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El 10 de junio pasado, en el Hotel Four Seasons, se llevó a cabo la VI edición del Premio Mujeres Creativas 
otorgado anualmente por la Facultad de Diseño y Comunicación. Entre las premiadas 2019 estuvieron presentes: 
Susana Giménez, Marita Ballesteros, Delia Cancela, Nora Correas, Verónica de la Canal, Dolores Fonzi, 
Virginia Del Giudice, Carmen Guarini, Erika Halvorsen, Regina Kuligovsky, Francisca Kweitel, Claudia 

Lapacó, Martha Levisman, Alejandra López, Diana Maffía, Norma Morandini, Laura Orcoyen, Nelly 
Perazzo, Valeria Pesqueria, Valu Ramallo, Carola Reyna, Adriana Rosenberg, Graciela Taquini, Laura 
Valenzuela, Adriana Varela y Laura Yusem.                                                                               

MujereS CreATivAS 2019 | eXPerieNCiAS Que MOTivAN

eN DiSeñO, PAlerMO fue CONfirMADA COMO TOP1 POr QuiNTO AñO CONSeCuTivO
ART & DESIGN QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS BY SUBJECT/2019 - www.topuniversities.com/university-rankings

BriNDiS De 
fiN De AñO 
+ TOP 1 2018 
DOSSIER DE 
IMÁGENES 126. 
Festejo  de la premiación
TOP 1 de la Facultad de 
Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo. 
Estuvieron presentes miembros 
de la Comunidad de Tendencias, 
Mujeres Creativas, Docentes, 
Disertantes de charlas, jornadas y 
observatorios temáticos, entre otras 
personas que protagonizaron junto a nosotros 
un nuevo año dentro de la Facultad.

CurSOS eSCuelA PluS DC Segundo cuatrimestre 2019

BeNiTO CerATi eN uP
CICLO DE ENTREVISTAS A MUSICOS

El ciclo está organizado por la Facultad de Diseño 
y Comunicación junto a Ultra Brit.

                          // p. 5

reCONOCiMieNTO 
TAleNTO y OrGullO 
A eGreSADOS DC
Matías Fernández Moores, María Fernanda 
Bevilacqua y Fernando Sarni. // p. 11

Libro: Historietas 
e Ilustración Palermo 3 
Creaciones de Estudiantes de Historietas y de 
Ilustración de Diseño y Comunicación. // p. 5

iNNOvATiON 
iN PrOGreSS
5 propuestas innovadoras de estudiantes DC

9
// p. 3

Universidad de Palermo tiene el honor y 
el privilegio de presentar a FutureBrand, 
la agencia de diseño que será parte de la 
próxima exhibición de Espacio DNI en UP.

La muestra inaugura el jueves 29 de agosto 
de 2019, 19 horas en la sede de Universidad 
de Palermo, Jean Jaurès 932. 
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CICLO DE ENTREVISTAS 2019 

CáTeDrAS De MujereS 
CreATivAS y líDereS 
eMPreNDeDOreS
Alejandra lopez (Fotógrafa): 28 de agosto, 
11:30 hs. ernesto Sandler (Fundador de 
Utilísima Multimedios): 29 de agosto, 11:30 hs.
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SeMiNAriO De SONiDO 
PrOfeSiONAl
20 De AGOSTO, 14 hS
JEAN JAURèS 932, AUDITORIO

Las marcas pioneras en sonido profesional ELECTRO-
VOICE + ALLEN & HEATH serán las protagonistas de 
este seminario que combinará práctica y teoría sobre 
el uso y configuración de sus productos.
Representantes técnicos de la empresa ARS 
Technologies (https://arstech.com.ar/ ) brindarán 
asesoramiento y expondrán sobre:
-Parlantes portables de Electro-Voice: Líneas 
ELX200, EKX, ZLX y EVOLVE50.
Arquitectura, características, configuración. Uso de 
subwoofers en modo cardioide.
-Consolas digitales de Allen &Heath: Línea SQ.
Manejo, configuración y prestaciones.

TAllereS GrATuiTOS De 
CAPACiTACiÓN DiGiTAl
4º CiClO 2019: Del 20 De MAyO Al 14 
De juNiO

Se realizan seis ciclos de talleres libres y 
gratuitos de capacitación digital en el año. El 
cuarto ciclo comienza el lunes 20 de mayo 
y termina el 14 de junio. 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 29 de julio hasta 
agotar el cupo de inscriptos. Inscripción en 
http://www.palermo.edu/dyc/palermo-digital 
> Me quiero inscribir.

Oferta de talleres: 
PreMiere . Introducción y manejo de 
herramientas básicas. lunes 12 y 26 de agosto, 
2 y 9 de septiembre, de 11 a 14hs. Profesor: 
Marcos Pasquare.
______

DreAMweAver. Diseño y Programación 
Web. lunes 12 y 26 de agosto, 2 y 9 de 
septiembre, de 11 a 14hs. Profesora: Jorgelina 
Vicente.
______

illuSTrATOr. Armado de figurín y geometral 
para moda. lunes 12 y 26 de agosto, 2 y 9 de 
septiembre, de 11 a 14hs. Profesora: Lorena 
Bernis.
______

iNDeSiGN .  In t roducción y manejo de 
herramientas básicas.lunes 12 y 26 de agosto, 
2 y 9 de septiembre, de 14 a 17hs. Profesora: 
Elsa Silveira.
______

PhOTOShOP. Introducción y manejo de 
herramientas básicas. Martes 13, 20 y 27 
de agosto, 3 de septiembre, de 11 a 14hs. 
Profesor: Miguel Angeleri.
______

illuSTrATOr. Introducción y manejo de 
herramientas básicas. Martes 13, 20 y 27 
de agosto, 3 de septiembre, de 14 a 17hs. 
Profesora: Elsa Silveira.
______

AuTOCAD .  In t roducción y manejo de 
herramientas básicas. Miércoles 14, 21 y 28 
de agosto, 4 de septiembre, de 11 a 14hs. 
Profesora: Rocío Rojo.
______

PhOTOShOP. Herramientas intermedias. 
Miércoles 14, 21 y 28 de agosto, 4 de 
septiembre, de 14.30 a 17.30hs. Profesora: 
Rocío Rojo.
______

AfTereffeCTS. Introducción y manejo de 
herramientas básicas. jueves 15, 22 y 29 
de agosto, 5 de septiembre, de 11 a 14hs. 
Profesor: Miguel Angeleri.
______

PhOTOShOP. Introducción y manejo de 
herramientas básicas. viernes 16, 23 y 30 de 
agosto, 6 de septiembre, de 18.30 a 21.30hs. 
Profesora: Constanza Ruiz.

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

OBSERVATORIO DE TENDENCIAS EN DISEñO DE 
INTERIORES

PASAPOrTe De DiSeñO
14 De AGOSTO, 10 hS. MARIO BRAVO 1050, SUM

Milán, Paris, Londres, Nueva York, San Pablo 
Ciudades que nos inspiran bajo la mirada de la 
diseñadora Matty Costa Paz.

>>> AGENDA DE ACTIVIDADES AGOSTO 2019

CICLO PALERMO OPEN MODA. SEGUNDA EDICIóN

iNGreSA Al MuNDO De 
lA MODA
Diseño-Imagen-Negocios-Comunicación

22, 23, 28 y 29 De AGOSTO JEAN JAURéS 932

La II Edición del Ciclo Palermo Open Moda se realiza 
con el gobierno de la ciudad de BA en el marco de 
su Semana de la Moda.

•  Creación en Diseño de Indumentaria: 
 22 de agosto, 14 hs. 
•  Creación de colecciones de indumentaria  
 y accesorios: 22 de agosto, 14 hs.
•  Tendencias en Moda Indumentaria: 
 22 de agosto, 17hs. 
•  Imagen y Creación: 22 de agosto, 17hs. 
•  Marketing y Empresas de Moda: 
 23 de agosto, 14 hs. 
•  Imagen y Creación: 23 de agosto, 14 hs. 
•  Arte en la representación gráfica en Moda:
 23 de agosto, 17hs. 
•  Marketing y Empresas de Moda: 
 23 de agosto, 17hs. 
•  Fashion Media: 28 de agosto, 17hs. 
•  Negocios de Moda: 28 de agosto, 17hs 
•  Marketing y Empresas de Moda: 
 28 de agosto, 14hs 
•  Creación en Diseño de Indumentaria: 
 28 de agosto, 14hs 
•  Creación de Colecciones de indumentaria  
 y accesorios: 29 de agosto, 14hs
•  Tendencias en Moda Indumentaria: 
 29 de agosto, 14hs.

SEGUNDO CUATRIMESTRE 2019

CurSOS eSCuelA PluS DC

CurSO liviNG DC
El Programa LIVING DC se realiza a partir de un 
acuerdo de colaboración académico-profesional 
para el desarrollo del interiorismo, entre la Revista 
Living del Grupo de Revistas La Nación y la carrera 
de Diseño de Interiores de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo.

luz y Color: 26 de agosto + 2, 9, 16, 23 y 30 de 
septiembre de 9 a 12 hs.
Espacio y Función: 27 de agosto + 3, 10, 17 y 24 
de septiembre + 1 de octubre de 14 a 17 hs.
Tendencias y estilos: 30 de agosto+ 6, 13, 20 
y 27 de septiembre + 4 de octubre de 19 a 22 hs.
__________

PrOGrAMA 
MODelO PrOfeSiONAl 
(Dirección: Valeria Mazza)
Este programa universitario, dirigido por Valeria 
Mazza, es de carácter introductorio, integral 
y práctico. Está dirigido a jóvenes que quieren 
descubrir y entrenarse para el mundo del modelaje, 
para la moda, la publicidad y las comunicaciones. 
Estudiantes y jóvenes profesionales interesados en 
comenzar una carrera profesional como modelo, con 
su enriquecimiento personal o en la exploración de 
sus posibilidades expresivas e individuales sin un 
objetivo laboral. 

Modelo, Branding y Marketing: Del 21 de agosto 
al 27 de noviembre (8 y 14 hs)
Modelo, imagen y fotografía: Del 26 de agosto 
al 25 de noviembre (8 y 14 hs)
__________

OrGANizADOr 
PrOfeSiONAl De eveNTOS 
(AOFREP-UP)
La Facultad de Diseño y Comunicación crea, junto a 
la Asociación de Eventos de la República Argentina 
(AOFREP), el primer programa de formación 
universitaria en Organización Profesional de Eventos.

el Negocio de los eventos: 26 de agosto + 2, 9, 
16, 23 y 30 de septiembre.
Ambientación en Eventos: 21 y 28 de agosto + 
4, 11, 18 y 25 de septiembre
imagen y Sonido en eventos: 21 y 28 de octubre 
+ 4, 11 y 25 de noviembre + 2 de diciembre.
Seguridad en eventos: 16, 23 y 30 de octubre + 
6, 13 y 20 de noviembre
__________

fAShiON BuSiNeSS PrOGrAM
El E-Commerce en la categoría crece a un ritmo del 
50% por año y requiere un expertise particular que 
va más allá de la teoría del negocio. Actualmente, el 
puesto de e-commerce manager es el más solicitado 
por las empresas del mercado moda y uno de los 
mejores remunerados. 
Inicio del curso: 3 de septiembre, 19 hs.
__________

fAShiON MAke uP 
(by Mabby Autino)
El maquillaje es fundamental en el mundo de la 
moda. Define estilos, potencia imágenes, corrige 
distorsiones generadas por la luz, da vida a 
personajes, y siempre comunica un mensaje.
Inicio del curso: 10 de septiembre.

ACTiviDADeS ArANCelADAS
plusdc@palermo.edu 

plusdc www.palermo.ed/plusdc
Tel. 5199 4500 interno 1524

CáTEDRA DE MUJERES CREATIVAS, 
ExPERIENCIAS QUE MOTIVAN

eNTreviSTA A AlejANDrA 
lOPez
28 De AGOSTO, 11:30 hS. CABRERA 3641

AlejANDrA lOPez. Fotógrafa retratista. Comenzó 
su carrera profesional realizando fotografía teatral en 
1990 y desde ese entonces trabajó para diversos 
medios gráficos, como Viva, Elle, La Nación Revista, 
Harper’s Bazaar, Le Figaro Magazine.
Ha fotografiado a innumerables personajes del 
mundo del espectáculo. Actualmente se dedica 
al retrato, realizando numerosas muestras como 
Retratos, La máscara (Festival Internacional de 
Teatro), Retratos de sobrevivientes (Museo Judío 
de Frankfurt) y Algunos escritores (Fotogalería del 
Teatro San Martín), entre otras.

CáTEDRA DE LíDERES EMPRENDEDORES

eNTreviSTA A erNeSTO 
SANDler
29 De AGOSTO, 11:30 hS. CABRERA 3641

erNeSTO SANDler. Fundador de Utilísima Multi-
medios. Economista, escritor y empresario en medios 
de comunicación. Preside Bellavisión Entertainment, 
empresa dedicada a la realización de contenidos para 
la mujer en televisión, internet, telefonía y gráfica. Fue 
el Fundador de Utilísima Multimedios y CEO de Fox 
T1, empresa de Fox International Channels dedicada 
a la producción televisiva en América Latina. Como 
autor televisivo registró más de 250 programas, 
siendo multipremiado internacionalmente y teniendo 
en su haber 14 Martín Fierro. Además, tiene cuatro 
libros publicados sobre emprendedurismo.

Auspicios Mujeres Creativas y Líderes Emprendedores

CHARLA DE SANTIAGO ARTEMIS

lA MODA eN lAS DiSTiNTAS 
DéCADAS y COMO 
reiNTerPreTArlA hACiA 
lA ACTuAliDAD
13 De AGOSTO, 10 hS. 
JEAN JAURéS 932, AUDITORIO

Santiago Artemis dará una charla en la que 
hablará de la historia de la moda y cómo tomar 
elementos para generar su propio Brand. Evolución 
y tendencias desde la década del 20 hasta la 
actualidad, maneras de resignificar conceptos, la 
belleza a través de los años, cómo un diseñador 
se nutre de estos elementos para armar sus 
colecciones. El estilo Artemis.
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iNNOvATiON
iN PrOGreSS 9
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/

3

flOreNCiA MArA
Posturas para un nuevo cuerpo (3)

“Para mi, innovar es pensar en la indumentaria 
de una forma más humana, integral y accesible 
para todos. No sólo como un producto para ser 
vendido. En este sentido, entiendo que la fusión 
de disciplinas juega un rol importante, buscando 
las herramientas que sean necesarias para 
avanzar hacia un mundo mejor.

    NiCOLE BERSATTY        JOSé LuiS ESPERóN     AGuSTiNA GLiEMMO      FLORENCiA MARA           MAuRiCiO MEDiNA              

NiCOle BerSATTy
Para ser un héroe del metal (4)

“Me interesa diseñar para el usuario, ver 
el producto no solo en su forma estética y 
productiva como se diseñaba en el pasado, 
sino ir más allá. Diseñar explorando todos 
los sentidos del ser humano creando una 
experiencia satisfactoria entre el usuario y el 
producto.”

MAuriCiO MeDiNA
espacios de salud y consumo (5)

“En tendencias de gamification, nos 
inspiramos en Candy Crash y Pokémon Go. 
Sobre la gestión de turnos, nos inspiramos en 
el sistema de Fast Pass de Disney Parks.”

jOSé luiS eSPerÓN
Co learning para escuelas públicas 
y privadas (2)

“Innovar es adelantarse para adaptarse a 
los cambios de nuevos hábitos, tecnologías, 
lenguajes en búsqueda de mejorar experiencias 
emocionales.”

AGuSTiNA GlieMMO
el ritual de la alpaca (1)

“Durante la lectura de las diversas fuentes de 
información, me centré específicamente en el 
esqueleto humano, en lo que nos transformamos 
y lo que queda vigente cuando nuestro cuerpo 
muere, los sentimientos, la oscuridad, el miedo 
al vacío, lo gótico y la angustia que transmite.”

JORNADAS DE HISTORIETAS. UP COMIC 2019

uNiverSO De viñeTAS
3 y 4 De SePTieMBre, 14 hS JEAN JAURéS 932

Te invitamos a descubrir, vivir y pensar la historieta a 
lo largo de dos días en los que tendremos talleres y 
charlas a cargo de prestigiosos profesionales y una 
gran mesa de historietas, con una enorme variedad 
de publicaciones a precios promocionales.

Nicolás Brondo

Universidad de Palermo tiene el honor y el 
privilegio de presentar a FutureBrand, la 
agencia de diseño que será parte de la próxima 
exhibición de Espacio DNI en UP.

Liderada por Gustavo koniszczer y a punto 
de cumplir veinte años en Argentina, la muestra 
de FutureBrand reúne los mejores casos de 
branding y lenguaje global para marcas y 
proyectos líderes como Aerolíneas Argentinas, 
Supervielle, TechGo, Loma Negra, WiloBank 
y la Superliga de Fútbol, entre otras marcas 
nacionales e internacionales. Además, como 
referentes de marca país, la agencia presentará 
los proyectos de identidad de Haití, Perú, 
Colombia y Argentina. 

La muestra inaugura el jueves 29 de agosto 
a las 19 horas en la sede Jean Jaurès 932. 
Espacio DNI en UP, creado en 2019 por revista 
DNI de Clarín y Universidad de Palermo, se 
convierte con esta primer muestra en un 
espacio de exhibición del diseño nacional e 
internacional, que irán desarrollándose en 
sucesivas exhibiciones en paralelo con los 
contenidos y la línea editorial de la revista. 

1

2

4 5

3
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>>> CONGRESO TENDENCIAS ESCENICAS Y AUDIOVISUALES 2019

“Escribir para niños no se me hace difícil porque 
tengo muy presente mi niña interior”
Expresó Canela, periodista cultural y escritora

>>> CICLO DE ENTREVISTAS MAYO 2019: CáTEDRAS MUJERES CREATIVAS

Canela y Eliana Bórmida 
fueron las entrevistadas 
en mayo 2019 del ciclo de 
charlas de la Cátedra de 
Mujeres Creativas a cargo de 
la profesora Lorena Vilanova.

El pasado 8 de mayo, la periodista 
cultural, escritora y muy reconocida en 
el mundo periodístico, Canela, estuvo 
como invitada al ciclo de entrevistas. 
quien relató algunas anécdotas de su 
infancia y su vida profesional. Para 
comenzar, la invitada recordó que es la 
hermana número diez de once hermanos 
y rememoró cómo fueron sus primeras 
navidades acá en Argentina luego de 
llegar de Italia en barco junto a su familia. 
“Al ser una de las más chicas de mis 
hermanos, tuve la motivación de recoger 
recuerdos y grabaciones para luego formar 
el árbol genealógico, así después podría 
mostrárselos a los nietos. También soy 
hija de la vejez de mis padres y sé que 
ellos vivieron dos guerras mundiales, por 
eso tengo una visión un poco negativa, 
pero sí espero lo mejor de las cosas y soy 
muy creativa”.

En cuanto a los estudios, Canela estudió 
locución y letras motivada por un entorno 
en el que estaba en constante contacto con 
extranjeros por haber crecido en un am-
biente familiar hotelero, desde muy chica 
tuvo que hablar a los turistas que por ahí 
pasaban. Luego se dedicó a la pantalla 
chica, y expresó: “La televisión para mí se 
cerró, porque en un momento en el que yo 
ya era grande aparecieron las redes socia-
les y no había lugar para mí y por consejo 
de mi analista me puse a buscar mi lugar 
en el medio, ahí se dio la oportunidad de 
que trabaje en un noticiero cultural”.
En el último año, en lo personal, Canela 
enviudó y fueron las personas de su equi-
po quienes les dieron un muy buen sopor-
te emocional, “fue un momento de quie-
bre, él era mi compañero, me estimulaba 
y alentaba en todo lo que hacía, por eso el 
último año yo sentía que me faltaba eso, 
tenía la parte profesional pero me faltaba 
la parte lúdica, y de pronto empecé a ver 
todo lo cultural muy refregado y comer-
cial”, expresó Canela. 
Tal es así la visión que tuvo del panora-
ma, que la profesional decidió virar hacia 
el lado de la escritura de libros para niños. 
Por otra parte, Canela explicó la diferen-
cia que existe entre un guión documental 
y uno literario, esto referido a su última 
novela inspirada en el barrio de Flores, 
“Cuando me mudé a Flores, sentí que era 
mi lugar en el mundo”. Además agregó 
“es uno de los barrios más antiguos de 
Buenos Aires, por lo que decidí entrevis-
tar a cuatro historiadores y a una arqui-
tecta, y de lo que me contaban íbamos 

Ca
ne

la

ilustrando con lo que podíamos, pero 
tomé la decisión de no incluir comic ni 
teatralizaciones; lo que quiere decir que la 
novela tenía que sostenerse con el talento 
de quienes la contaban”, aclaró la profe-
sional.
En cambio, cuando se trata de cuentos o 
novelas para niños, Canela expresó “escri-
bir para niños no se me hace difícil por-
que tengo muy presente mi niña interior”.

El 15 de mayo estuvo invitada Elia-
na Bórmida, Arquitecta y co-titular de 
Bórmida&Yanzon. La invitada comenzó 
la charla relatando algunos aspectos de su 
vida personal que la hicieron declinarse 
por el lado creativo. “Cuando reflexioné 
a cerca de mi primer contacto con la ar-
quitectura me di cuenta que fue a través 
de las ilustraciones de los libros de cuen-
tos, recordé las vistas aéreas de las imá-
genes en los cuentos infantiles, ahí me di 
cuenta de la ciudad como conjunto, esas 
imágenes que se quedaron grabadas en mi 
memoria”. 

“No se trata de enfocarse 
en la extravagancia de 
las bodegas, sino de la 

esencia del lugar”
(Eliana Bórmida)

A continuación, explicó cómo fueron sus 
primeras experiencias con los proyectos 
vitivinícolas y las bodegas. La visión que 
hay hoy en día es muy diferente a la que 
había en los años 80, antes se construían 
simplemente galpones, el vino de la mesa 
de los mendocinos fue desplazado por las 
bebidas y las colas que iban apareciendo 
en ese momento, todo eso era un panora-
ma muy desfavorable para los producto-
res de vino. 

Tomando en cuenta que el vino es una 
bebida que se hacía desde el siglo XIX en 
Mendoza, se podría decir que está en la 
genética de los mendocinos. Para dar un 
giro de 360º a la situación, los viticulto-

res empezaron a viajar por el mundo y se 
dieron cuenta que la clave está en hacer 
una bebida de calidad, por lo tanto eso 
incluía invitar al consumidor a visitar las 
bodegas. 
“Las primeras experiencias que tuvimos 
no fueron de arquitectura, nos habían 
pedido que organizáramos espacios para 
recibir a los formadores de opinión como 
los periodistas, cuando eso pasó nos ha-
bíamos dadocuenta que a las personas les 
gustaba lo que miraban y les gustaba estar 
en el lugar que se hacían los vinos, ahí su-
pimos que era algo más que una vista y 
que se podía percibir con todos los senti-
dos. Descubrimos que el vino era una ex-
periencia real”, aseguró Bórmida, es por 
esa razón que pensamos en el concepto: 
“El vino nace en la tierra y termina en la 
bodega”. 
Así fueron las primeras experiencias de 
la arquitecta, crear experiencias efímeras 
para que las personas se acerquen a luga-
res que eran impresentables, en ese mo-
mento se inició la investigación de iden-
tidad, patrimonio y naturaleza, y Bórmida 
añadió que una de las cosas principales 
que observó fue que tenían que poner 
las bodegas al frente de la cumbre de los 
Andes, “Ahí nace el concepto de bodegas 
andinas, antes eso no existía, por eso deci-
dimos trabajar con esa imagen”.

“La Bodega de Salestein empezó a reto-
mar la imagen de las montañas que ya las 
había usado en sus primeras etiquetas, y 
decidimos cambiar las bodegas más hacia 
el desierto, para poder mostrar que el re-
gado de las uvas era por goteo, esa era la 
experiencia, mirar eso y los Andes”, enfa-
tizó Bórmida.
Por otra parte, la arquitecta explicó cómo 
ella tomó el material que había disponible 
para convertirlo en parte de las construc-
ción de la bodega, “estos vinos han sido 
pensados para ser lanzados al exterior,por 
esa razón se pone mucho énfasis en la 
identidad y creamos la marca desde los 
espacios arquitectónicos”.
“El dueño fue tan inteligente que per-
mitió que se hiciera un convenio con el 
CONICET(El Consejo Nacional de In-
vestigaciones Científicas y Técnicas) 
para que nos ayudaran a identificar 
cuáles eran las especies nativas de flo-
ra más importantes,para que a partir de 
ahí,creáramos unpaisajismo. Al final los 
principales beneficiarios fuimos nosotros, 
porque desde ese entonces nos llamaron 
paramás proyectos”, explicó Bórmida. 
Se pensó en una bodega como objeto ar-
quitectónico completamente diferente, se 
aprovechó la grandeza de las rocas de los 
Andes para para explotarlas y se le dio al 
espacio un carácter industrial, lo cual fue 
muy nuevo en ese momento. 
Una historia un poco distinta pasó con 
Fournier, quien se acercó a la arquitecta 
y expresó que quería tener una bodega 
del siglo 21, perola diferencia con este 
proyecto era que no había presupuesto 
para llevarlo a cabo, entonces había que 
ser muy creativo al respecto. “El concepto 
fue asociarse a la naturaleza y disfrutar de 
la identidad, no se trata sólo de una eti-
queta, para los mendocinos el vino es algo 
indisoluble”.
Finalmente la experta aclaró al público 
que hace cinco o seis años no existía la 
arquitectura del vino en Argentina, pero 
si se estaba haciendo en otras partes del 
mundo. 
“En estos proyectos se piensa en diseño, 
sociabilidad y funcionalidad, se apro-
vecha la escala de la luz, la sombra y el 
brillo, la gente se queda sin respiración 
cuando entra a estos lugares y no se trata 
de extravagancia, sino de la esencia del 
lugar”, concluyó.

El
ia

na
 B

ór
m

id
a



AGOSTO 2019 | 5 

“Yo estoy acá por la música, eso es 
lo que me hace feliz”
Declaró Benito Cerati, joven músico y compositor. 

>>> CICLO DE ENTREVISTAS A MUSICOS: BENITO CERATI

El 12 de junio pasado comenzó 
un ciclo de entrevistas a 
músicos cuyo primer invitado 
fue Benito Cerati. El ciclo está 
organizado por la Facultad de 
Diseño y Comunicación junto 
a Ultra Brit.

La apertura de la charla estuvo a cargo 
de Gustavo Giorgi, director de Ultra Brit, 
medio musical independiente, quien se 
declaró a sí mismo como melómano em-
pedernido. Esta afición lo llevó a crear un 
medio que se convirtió en una aventura 
editorial el año 2012, sin embargo eso se 
transformó y a la fecha realiza viajes temá-
ticos musicales. 

Luego, Giorgi presentó al invitado Benito 
Cerati, joven músico y compositor que na-
ció hace 25 años en Chile y creció rodea-
do del entorno musical gracias a su padre, 
Gustavo Cerati, líder vocalista de Soda Es-
téreo y más tarde músico solista. 

Benito rememoró con un aire nostálgico, 
sus primeros recuerdos del ambiente mu-
sical que se vivía en su casa, “para mí, el 
olor del estudio es como el de los perfu-
mes, tiene que ver con esa cosa que te lleva 
a un momento de la memoria, por eso, esa 
etapa de mi crecimiento fue la más impor-
tante”, aseguró. De esta manera, el joven 
músico relató que en su casa se escucha-
ban géneros como TripHop, Drum&Base 
y bandas como Massive Attack o Portis-
hhead, ese tipo de sonidos fueron parte 
esencial de su desarrollo, es algo que él 
lleva dentro más que el rock en sí. 

Destacó que fue influenciado fuertemen-
te por David Bowie, “él me abrió muchas 
puertas, entendí que mi lugar está en no 
tener lugar, soy un camaleón, y me gusta 
pensar en crear un disco que pueda alienar 
a los seguidores previos del artista a des-
cubrir nuevas cosas”, afirmó Benito.

Por esa razón, Giorgi declaró que “Bowie 
es el arquetipo de lo que se está hablando”, 
por su capacidad camaleónica, ya que “si-
gue siendo algo que pega en la juventud, la 
postura unisex. Tal es así, que no es casua-

lidad que el tercer disco de Benito tenga 
ese nombre y más aún, hay que tener aga-
llas para ser así”.También, agregó que este 
trabajo se entrelaza con muchas áreas que 
están vinculadas a la música de manera di-
recta como el diseño y lo cinematográfico.

Benito explicó cómo él trabaja la música 
desde lo conceptual y la imagen, pero que 
no es amante del instagramismo, ya que 
cada vez que se realiza un cambio de ima-
gen, lo hace pensando en que transmita 
algo y si no tiene nada nuevo que comuni-
car prefiere no decir nada.

En cuanto a la relación con Tweety Gon-
zález, músico tecladista y productor, tam-
bién llamado el “cuarto Soda”, Benito 
expresó que aprendió mucho de él, sobre 
todo en el momento que se produjo la can-
ción Crimen, dado que cuando produjeron 
el disco Ahí vamos, él ya era más grande y 
podía comprender lo que estaba generan-
do ese nuevo disco. También contó cómo 
fue la grabación del disco de Leo García 
que fue producido en el estudio que tenía 
Gustavo Cerati en casa. Este disco, que 
aportó sonidos minimalistas, provocó una 
ola de fascinación en el joven músico, por 
todas las cosas que se podían hacer con to-
dos los programas digitales a los cuales él 
tenía acceso.

Pero sin duda, algo que tomó de esa época, 
fue la forma de componer canciones desde 
la tecnología, “nunca fui mucho de pedir 
ayuda, para el último disco decidí no ape-
lar a ninguno de los contactos que tenía 
gracias a mi papá, siento que me lo debía 
y quería hacer todo bien, todo lo que en el 
primer disco me salió mal”, remarcó Beni-
to. “En esta oportunidad, arranqué el dis-
co abriendo varias ventanas de cosas que 
me gustaban y de cada una dije, en eso me 
quiero basar”, afirmó el músico. “Ahora se 
trata mucho más de un camino de autoges-
tión pura, de empezar de cero y trabajar 
con amigos y gente de mi edad. Con gente 
que le motive que todo pueda ser un gran 
proyecto, por eso, tocar en Chile para mí 
significa una nueva oportunidad, un lugar 
donde pueda buscar lugares y bares chicos 
y no festivales, que la verdad no los podía 
manejar. Yo estoy acá por la música y el 
arte en general, eso es lo que a mí me hace 
feliz”, declaró Benito.

el PODer 
De lAS
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e Ilustración Palermo 3 

Creaciones de Estudiantes de 
Historietas y de Ilustración de 
Diseño y Comunicación.

Benito y Gustavo Giorgi

La Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo es líder en la formación 
de las nuevas generaciones en el conocimiento y dominio integral de la imagen y su poder 
expresivo, artístico y comunicacional aplicado a la multiplicidad de contenidos, mensajes y 
medios en todos los soportes, gráficos y digitales, contemporáneos.
Esta tercera edición de POw! contiene creaciones de estudiantes de diferentes cátedras de las 
Carreras de Diseño de Historietas y de Diseño de Ilustración que dicta la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo. 
POW! integra la colección Creaciones Visuales de Estudiantes DC que hasta el presente editó 
24 títulos organizados en siete colecciones: Moda en Palermo, Gráfica en Palermo, Miradas –
Diseño Fotográfico–, Imágenes que crean productos –Diseño Industrial–, Ilustración de Moda y 
la presente POW!

una alianza para 
promover y potenciar 
el diseño nacional
En el marco del Programa Alianzas Creativas 
que es impulsado por la Facultad de Diseño 
y Comunicación se realizaron los primeros 
proyectos del Programa TRCR (Trabajos Reales 
para Clientes Reales) del año 2019. 

Con el inicio de un nuevo cuatrimestre, múltiples 
cátedras trabajaron activamente en el desarrollo 
de propuestas y acciones para las empresas que 
se acercaron a la Facultad DyC a presentar sus 
necesidades.
Los alumnos de las Cátedras de Diseño de Calzado 
i y iii de las docentes Silvia Barreto y eugenia 
Bailo Donnet respectivamente, recibieron la visita 
de la marca nacional de calzado y accesorios “Puro” 
para trabajar con el diseño y confección de una nueva 

Verónica Escobar Ríos e Ignacia Lacunza

línea de zapatilla urbana femenina que formará parte 
de la colección primavera/verano 2020.
Partiendo de la idea de innovación y estilo único, la 
alianza conformada entre Puro y la Facultad DyC, 
busca generar una nueva propuesta en moda con 
morfología no convencional y el uso de materiales 
sustentables.
Los alumnos ganadores se definieron en 2 categorías:
Primer premio “Innovación y viabilidad productiva”: 

ignacia lacunza (1); segundo 
premio “Innovación”: Verónica 
escobar ríos (2).

De esta manera el programa 
Trabajos Reales para Clientes 
Reales contribuye a que los estu-
diantes tengan un acercamiento al 
mundo profesional y conozcan las 
demandas actuales del mercado y 
las necesidades de un cliente en 
tiempo real.

2
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“Las mujeres somos una red imparable. El sonido de 
todas juntas es el sonido de la libertad”
Expresó la actriz Dolores Fonzi al recibir el reconocimiento Mujeres Creativas 2019

A continuación, Alina Diaconú (Premio 
Mujeres Creativas 2017) le entregó el pre-
mio a Marita Ballesteros. La talentosa 
actriz, de destacada trayectoria, expresó 
estar encantada por el significado de la pa-
labra creatividad, que para ella se encuen-
tra en el “transformar la propia vida”.

Seguidamente, la escultora Lucy Mattos 
(Premio Mujeres Creativas 2015) le otorgó 
el galardón a Delia Cancela. La artista pop 
y diseñadora, referente de la vanguardia, 
exclamó: “Estoy feliz de tener este premio 
pero más que nada de compartirlo con to-
das las mujeres que están acá, y también 
las que no están. Es nuestro momento así 
que, fuerza, sigamos adelante.”

Luego, Diana Dowek, premiada en el 2018, 
recibió a Nora Correas, quien expresó 
su felicidad por este reconocimiento. La 
talentosa y multipremiada artista, Ciuda-
dana Ilustre de Mendoza, habló de su tra-
yectoria artística e invitó a los presentes 
a su próxima muestra, que justamente se 
relaciona con el tema del género.

Llegó después el turno de la reconocida 
diseñadora Verónica de la Canal, que fue 
recibida por María Zunino, galardonada 
en la primera edición del Premio Mujeres 
Creativas, en el 2014. Al tomar su placa, 
entre lágrimas, Verónica expresó: “Me 
emociono porque este premio me lo iban 
a dar el año pasado y mi mamá estaba muy 
mal. Todo llega cuando tiene que llegar. La 
creatividad es mi manera de expresarme y 
no concibo la vida sin la creatividad y el 
arte.” Luego, agradeció a la Facultad y le 
dedicó el premio a su madre.

Quien recibió seguidamente su recono-
cimiento, en manos María Julia Bertotto 
(Mujer Creativa 2017), fue Virginia Del 
Giudice, destacada fotógrafa, hoy a cargo 

de La Percalina, un proyecto de recupera-
ción de prendas vintage. Luego de recor-
dar su amplia y variada trayectoria, dijo: 
“Las mujeres somos creativas por naturale-
za y hay muchas más creativas que yo pero 
que aún no tuvieron la oportunidad de ser 
votadas”. 

La noche continuó con la cineasta y an-
tropóloga Carmen Guarini recibiendo el 
galardón, agradeciendo a la Universidad 
de Palermo y brindando un poderoso y 
aplaudido discurso en el cual mencionó el 
“momento histórico, inédito” que estamos 
viviendo. “Agradezco este reconocimiento 
y lo extiendo a todas las mujeres que me 
inspiraron, las que están, las que no, mi 
madre y las mujeres anónimas, que pelean 
contra el hambre, contra la violencia pa-
triarcal y por el derecho a decidir sobre 
nuestros cuerpos”.

Después fue el turno de Erika Halvorsen, 
que recibió el premio de la mano de su co-
lega Esther Feldman (Mujer Creativa 2015). 
Erika es reconocida por su exitosa trayecto-
ria, de repercusión mundial, como escrito-
ra, guionista y directora de teatro, y expre-
só: “Yo puedo ser creativa porque hay un 
montón de mujeres que le ponen el cuerpo 
a los personajes que yo sueño” dijo, y agre-
gó que “ninguna de las historias hubiese 
sido posible sin las actrices argentinas”.

Siguiendo con la dinámica de la premia-
ción, la fotógrafa Andy Cherniavsky (Mu-
jer Creativa 2014) le entregó su reconoci-
miento a Regina Kuligovsky, con quien se 
fundió en un fuerte abrazo. La prestigiosa 
maquilladora dijo estar “orgullosa de lo 
que las mujeres han hecho en el transcur-
so de la historia” y agregó que el premio la 
llevó a recordar a su madre, quien le decía 
que debía ser lo que ella quiera, cuando 
siendo muy chica ya quería dedicarse al 
maquillaje. “Gracias a la Universidad de 
Palermo, estoy muy emocionada de haber 
sido elegida, gracias a todas las personas 
con las que trabajé y a este país que me dio 
la oportunidad de desarrollarme”.

Continuando con los reconocimientos, la 
diseñadora Nadine Zlotogora (Mujer Crea-
tiva 2017) le dio su reconocimiento a la di-
señadora especializada en joyas Francisca 
Kweitel. Reconocida por su estilo propio y 
vanguardista, Francisca agradeció “a todas 
y cada una de las personas que pasaron 
por mi vida, a las que me enseñaron mu-
cho y a las que me hicieron sufrir también: 
todas me enseñaron algo”. “Entre las muje-
res se mueve una energía muy maravillosa 
y muy potente que hace que las cosas sean 
distintas”, agregó. 

Más adelante fue la consagrada actriz 
Claudia Lapacó quien fue premiada en 

El 10 de junio pasado, en el Hotel Four Seasons, se realizó la 
XI edición del Premio “Mujeres Creativas, experiencias que 
motivan” otorgado anualmente por la Facultad de Diseño y 
Comunicación y el Círculo de Mujeres Creativas a mujeres 
del campo del arte, las comunicaciones y la cultura que están 
en un momento de consagración indiscutida como a aquellas 
que están construyendo con creatividad y esfuerzo su estilo 
personal.

>>> xI EDICIóN DEL PREMIO “MUJERES CREATIVAS, ExPERIENCIAS QUE MOTIVAN” 

En esta ocasión, se reconoció a 26 desta-
cadas mujeres creativas, que se encuen-
tran en distintos momentos de desarrollo 
profesional y artístico, cuyas trayectorias 
sostenidas las llevaron a ocupar lugares de 
referencia obligada y que están constru-
yendo con creatividad y esfuerzo su sello 
propio.

La periodista Dora Becher, Premio Mujeres 
Creativas 2014, estuvo a cargo de la con-
ducción del evento. Además, el Decano 
de la Facultad de Diseño y Comunicación, 
Oscar Echevarría participó junto a mujeres 
creativas de ediciones anteriores, entre-
gando cada una de las significativas placas 
a cada una de las homenajeadas.

Entre las premiadas 2019 estuvieron 
presentes Susana Giménez, Marita Ba-
llesteros, Delia Cancela, Nora Correas, 
Verónica de la Canal, Dolores Fonzi, Vir-
ginia Del Giudice, Carmen Guarini, Erika 
Halvorsen, Regina Kuligovsky, Francisca 
Kweitel, Claudia Lapacó, Martha Levis-
man, Alejandra López, Diana Maffía, Nor-
ma Morandini, Laura Orcoyen, Nelly Pe-
razzo, Valeria Pesqueria, Valu Ramallo, 
Carola Reyna, Adriana Rosenberg, Gra-
ciela Taquini, Laura Valenzuela, Adriana 
Varela y Laura Yusem. 

La noche comenzó con el reconocimiento a 
la mujer más emblemática de la televisión 
argentina, Susana Giménez. La conductora 
y diva máxima recibió emocionada el pre-
mio de parte del Decano Oscar Echevarría, 
a quien agradeció especialmente en su dis-
curso, en el cual también resaltó el placer 
de ser premiada por otras mujeres. “Me en-
canta que las mujeres estemos cada vez más 
unidas”. Además, habló de la importancia 
de recibir un premio por sus más de 40 
años de trabajo, y agregó: “Tener un premio 
de una Universidad me da prestigio”. 

Dolores Fonzi

        Delia Cancela               Nora Correas         Virginia Del Giudice         Carmen Guarini            Erika Halvorsen            Francisca Kweitel         Claudia Lapacó          Martha Levisman        Alejandra López
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manos de la cantante Silvina Garré (Mu-
jer Creativa 2018). “Llevo 60 años como 
actriz profesional y mi creatividad pasa 
por crear mis personajes cada vez. Para mí 
fue muy emocionante que me llamaran de 
la Universidad de Palermo para decirme 
que otras mujeres me habían elegido como 
mujer creativa”. Muy agradecida y conten-
ta contó que su nieta comienzo pronto la 
carrera de Diseño Textil e Indumentaria en 
la Universidad de Palermo.

El siguiente galardón lo entregó Diana Ca-
beza (Mujer Creativa 2014), a la destacada 
archivista y arquitecta Martha Levisman, 
quien dijo estar tremendamente emociona-
da: “La idea de este premio es maravillosa, 
insuperable. Les agradezco enormemente. 
Toda la vida trabajé para que no se pierdan 
los testimonios de nuestra cultura, de Ar-
quitectura y Diseño, y veo que acá el Dise-
ño es importantísimo.”

La escritora Graciela Speranza, premiada 
en el 2018 como Mujer Creativa, le otorgó 
el reconocimiento a una de las fotógrafas 
argentinas más célebres, Alejandra López. 
La retratista y fotoperiodista dijo que lo 
más lindo del premio era “compartir este 
grupo extraordinario de mujeres fabulo-
sas” y que su único deseo era que “estas 
movidas de mujeres, cada vez más fre-
cuentes, sigan adelante con esta fuerza y 
nosotras sigamos en la calle para que lo-
gremos una sociedad más justa”.

Posteriormente, pasó a recibir el premio, 
de manos de la paisajista Cristina Le Me-
hauté (Mujer Creativa 2014), la Doctora en 
Filosofía Diana Maffía. Siendo una de las 
voces más importantes del movimiento fe-
minista, brindó un discurso en el que ha-
bló de los premios, la ética y el activismo. 
Explicó ante un atento auditorio que los 
premios son un compromiso, en este caso 
de pensar en otras mujeres y de seguir ex-
pandiendo este Círculo de Mujeres Creati-
vas y el movimiento creciente de mujeres. 
“Desde hace tres siglos las mujeres vienen 
soñando mundos y diciendo que hay otras 
realidades que las hegemónicas. Y sere-
mos muchas más”. 

Después fue el momento de Norma Mo-
randini de ser premiada. Quien le entregó 
el galardón a quien fuera diputada y se-
nadora de nuestro país, fue María Medici 
(Mujer Creativa 2018). Reconocida por su 
destacada labor como escritora y periodis-
ta, Norma brindó otro de los discursos más 
potentes de la noche. “Estoy feliz porque 
veo la sororidad en esta sala: poder cono-
cernos, reconocernos, amarnos, elegirnos 
en la otra, como amigas”. Además, recor-
dando el dolor de su exilio, agregó que 
“Todas vamos detrás del sonido que me-
nos se escucha: el sonido de la libertad”. 
Por último, antes de recibir un fuerte y ex-

tenso aplauso, exclamó: “Por muchas más 
mujeres creativas y porque consolidemos 
la mayor creatividad, que es vivir con el 
otro sin lastimarnos, que es lo que nos da 
la democracia”.

María Zunino entregó el reconocimiento a 
la interiorista Laura Orcoyen, referente en 
su área, quien pasó al frente muy emocio-
nada, agradeció y dijo que escuchando a 
todas las que pasaron, “lo más lindo sería 
hacer un proyecto todas juntas, una tribu 
de mujeres impresionantes”.

Llegó después el momento de Nelly Peraz-
zo, premiada por Nora Iniesta (Mujer Crea-
tiva 2016). La prestigiosa crítica, docente 
e investigadora de arte contemporáneo ex-
presó: “Mi carrera ha vertebrado mi vida, 
me permitió crecer y una vida plena. Quie-
ro agradecer a la Universidad de Palermo 
este reconocimiento que me hace sentir 
muy orgullosa y además por estar rodeada 
de amigas tanto o más creativas que yo”.

Fue Andrea Saltzman (Mujer Creativa 
2017), su “mamá de la profesión”, quien le 
entregó a continuación a la destacada dise-
ñadora Valeria Pesqueria su galardón. La 
fundadora de la reconocida marca de indu-
mentaria Pesqueira agradeció haber confia-
do en su “voz interior”. “Confiar e ir para 
adelante con lo que uno lleva adentro es 
lo más importante”, dijo muy emocionada.

Pasó luego al frente Patsy Blythe Simpson 
(Mujer Creativa 2014) a entregarle el pre-
mio a la exitosa cocinera y pastelera Valu 
Ramallo, quien expresó el honor, el orgu-
llo y el agradecimiento por recibirlo: “Tra-
bajo mucho para ser más creativa y llegar 
a más gente. Estoy muy contenta, muchas 
gracias por la oportunidad de estar acá, 
más allá del premio”.

Ulteriormente la célebre actriz Carola 
Reyna recibió el reconocimiento en manos 
de Zulema Maza (Mujer Creativa 2016). 
Muy emocionada y agradecida, dijo estar 
encantada porque con este reconocimiento 
son todas ganadoras. Además, agregó: “La 
vida se pone buena cuando una se pone 
creativa. Pensar que algo de lo mío puede 
servir para motivar a otros, es a lo máximo 
que aspiro. Gracias a la Universidad de Pa-
lermo por esta noche muy feliz”. 

Seguidamente fue premiada Adriana Ro-
senberg, Directora de la Fundación Proa 
mundialmente reconocida por su inmensa 
labor en pos de la cultura, quien habló de 
la creatividad en relación al arte y felicitó 
“a la Universidad de Palermo por esta posibili-
dad de que las mujeres nos sintamos reconoci-
das por nuestro trabajo”.

Alejandra Padilla (Mujer Creativa 2015) le 
entrego su placa a Graciela Taquini, importan-

te historiadora del arte, curadora, docente e in-
vestigadora en el campo del video y los nuevos 
medios, quien agradeció al decano y dijo tener 
a la UP en su corazón. Dedicó el premio a su 
nuevo emprendimiento, la Fundación Estrella, 
que está generando en el conurbano “talleres 
de arte para que la creatividad no sea única-
mente de los que pueden sino extenderla como 
forma de libertad y de integración”.

Tras ella pasó la destacada Diseñadora espe-
cializada en vestidos de novia, Laura Valen-
zuela, quien recibió el premio de parte de su 
colega y amiga Cecilia Gadea (Mujer Creativa 
2014) y agradeció muy especialmente a la Uni-
versidad de Palermo, donde ejerce la docencia, 
y expresó: “Transito diversas áreas de la crea-
tividad e intento que mis alumnos y clientas 
intenten explayarse en distintas áreas y rein-
ventarse”.

Ya acercándonos al final de la ceremonia, llegó 
el momento, a cargo de Roxana Punta Álvarez 
(Mujer Creativa 2016), de premiar a la cantante 
de tango más reconocida del país, de extensa 
trayectoria internacional, Adriana Varela. 
Agradeció a la Universidad de Palermo y luego 
dijo: “Siempre que pienso para qué venimos 
a este mundo me respondo que para crear. El 
movimiento más fuerte desde hace años y que 
no va a parar es el movimiento de mujeres. 
Más creativo y valiente que eso, no hay”.

Seguidamente fue el momento de Laura 
Yusem, cuya placa fue entregada por Ma-

ría Julia Bertotto (Mujer Creativa 2017). 
Laura, una de las directoras escénicas más 
prestigiosas del país, al recibir su recono-
cimiento, recordó sus comienzos en los 
años 70, cuando era una de las pocas mu-
jeres que dirigían. “El orgullo que siento 
ahora de que haya centenares de chicas 
que han tomado ese rol como un rol ver-
daderamente femenino es enorme. Esta es 
una marea imparable”, puntualizó.

Finalizando esta emotiva edición de los 
Premios Mujeres Creativas, la última ho-
menajeada en esta noche fue la talentosa 
actriz Dolores Fonzi, en manos de su co-
lega Luisa Kuliok (Mujer Creativa 2018). 
Dolores pronunció un discurso en el cual 
nombró a varias de las presentes, que la 
acompañaron desde los comienzos en su 
carrera y luego exclamó: “Somos una red 
imparable, las admiro a todas. El sonido de 
todas juntas es el sonido de la libertad.”

Marita Ballesteros Susana Giménez

Laura Valenzuela

Nelly Perazzo

Norma Morandini

Verónica de la Canal

Regina Kuligovsky

        Diana Maffía             Laura Orcoyen          Valeria Pesqueria            Valu Ramallo                 Carola Reyna            Adriana Rosenberg         Graciela Taquini           Adriana Varela             Laura Yusem
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“El emprendedor es aquel que inicia un proyecto 
y hace algo para trascender”
Expresó Claudio Drescher, Presidente de Jazmín Chebar.

Claudio Drescher y 
Marcelo Goldber fueron los 
entrevistados en mayo 2019 
del ciclo de charlas de la 
Cátedra Líderes Emprendedo-
res a cargo de la profesora 
María Elena Onofre.

El 2 de mayo estuvo presente Claudio 
Drescher, Presidente de Jazmín Chebar, 
quien inició la presentación relatando 
algunas anécdotas de su infancia y cómo 
fueron sus inicios en el mundo de los ne-
gocios de la moda. “Mi padre tenía una 
empresa que hacia carteras escolares de 
cuero, en aquella época se podía decir que 
estábamos en un estado de bienestar y vi-
vía un grado de integración con la fábrica, 
lo cual marcó una época muy importante 
para mí”, así Drescher reafirmó la idea de 
que en ese momento se produce su interés 
por el diseño y también agregó que para 
los diseñadores en general es siempre una 
curiosidad saber de dónde vienen las co-
sas y cómo es que se hacen. 

El empresario relató que se independizó 
desde muy chico y que siempre fue muy 
travieso, lo cual le traía algunas complica-
ciones tanto en la escuela como en lo per-
sonal, ya que no quería seguir los cánones 
familiares. “Me habían echado de todos 
los colegios por revoltoso y nunca había 
pensado que iba a trabajar en la empresa 
familiar, me parecía que tenía que atrave-
sar un camino hecho por mi cuenta”. 

Luego contó que en una época de crisis 
para la empresa familiar, recibió un llama-
do de su hermano para explicarle en qué 
situación estaban las cosas, y en qué él 
podía contribuir al cambio para que la em-
presa remonte, “en ese tiempo se producía 
ropa interior femenina de baja calidad que 
se vendía a mayoristas en Once y Avella-
neda, en ese momento nos dimos cuenta 
con mi hermano que el mercado mayoris-
ta no estaba funcionando y que había que 
llegar directo al cliente. No fue de un día 
para el otro, el cambio tardo un año en ha-
cerse”, explicó el experto.

Por esa razón, Drescher y su hermano de-
cidieron crear una marca desde cero y ese 
cambio requirió de disciplina estratégica, 
“si en ese momento yo me hubiese dedi-
cado a algo distinto para sobrevivir, no lo 
habría logrado”, declaró convencido Dres-
cher. 

“Caro Cuore fue un fenómeno muy intere-
sante de lo que pasa con las marcas, por-
que en ese tiempo la sociedad era mucho 
más conservadora de lo que es ahora y 
nosotros tuvimos un rol fundamental en el 
cambio de paradigma de lo que significaba 
ser una modelo en ese momento. El eje de 

Caro Cuore fue elegir a mujeres de 25 años 
con cuerpos comunes, no eran los cuerpos 
esculturales que se veían normalmente en 
las publicidades.

Por otra parte, Drescher habló sobre lo que 
significa emprender. “El emprendedor es 
aquel que inicia un proyecto y hace algo 
para trascender, piensa en algo que signi-
fique el orgullo de haber hecho tal o cual 
cosa. Es diferente ala visión de lo que es 
ser un empresario cuyo objetivo es ganar 
dinero y aunque no es una crítica a estos 
últimos, es una gran diferencia”. 

De esta manera, el profesional comenzó a 
rememorar cómo fue el proceso de crea-
ción de otras marcas, como Vitamina y 
Jazmín Chebar, “Jazmín antes era la marca 
de las chicas que iban a visitar a la suegra, 
entendimos la debilidad de la misma y de-
cidimos con el equipo de diseñadores ver 
la forma de trasformar eso sin cambiar el 
soporte que era muy bueno, luego la con-
cebimos como una marca regional”, expli-
có Drescher.

Por último agregó que trabajar con Jazmín 
ha sido muy bueno y que él notó que tenía 
algo diferente desde la primera vez que 
habló con ella luego de que volvió de estu-
diar en Nueva York, “Jazmín es una dise-
ñadora que no hace nada que no le guste”, 
concluyó.

“El existo de las sociedades 
es básicamente eso, 

cuando uno tiene bien 
claro su lugar”

(Marcelo Goldberg)

El 16 de mayo estuvo como invitado Mar-
celo Goldberg, Fundador y Director de 
Finca La Igriega, oriunda de Paraje Altami-
ra. Para dar inicio al evento, el profesional 
relató algunas anécdotas de su experiencia 

de vida, “soy hijo de inmigrantes polacos, 
crecí en una familia de clase media en 
la que no sobraba, pero tampoco faltaba 
nada, siempre todo giró en torno al traba-
jo. Mi primer emprendimiento fue a mis 
quince años, recuerdo que con un amigo 
fuimos a comprar toallas y en el barrio íba-
mos a tocar puerta por puerta a ofrecerlas, 
nos fue re bien”, afirmó.

Luego, Goldberg rememoró cuando se ini-
ció en el mundo textil junto a su primo en 
una fábrica de indumentaria para niños. 
Más tarde su primer proyecto fue un local 
en Once, pero él siempre quiso hacer algo 
por su cuenta aunque mucho tiempo tra-
bajó en familia. 

“Para Vitamina pensé en prestarme dine-
ro, dejé mi casa y me la jugué, con ese di-
nero armé una marca,la registré y comencé 
a buscar un local. En ese primer momento 
armé todo con la experiencia que había te-
nido previamente en el local anterior, bus-
qué algo más casual. Al principio me fue 
muy mal, esto fue cuando tenía 22 años”, 
relató el profesional.

Explicó además que de a poco empezó a 
mejorar su colección y ver por donde era 
que tenía que ir la marca, “viajé mucho 
y eso ayudó, siempre seguí mi intuición, 
pero mi error fue que no miraba los núme-
ros”.
Posteriormente el experto viajó a Francia 
sin saber hablar ni francés ni inglés, pero 
decidió hacerlo e invertir en telas para Vi-
tamina, lo cual eso hizo que eso de alguna 
manera trasformara el consumo de ropa 
formal a una un poco más informal.
Todo fue en el contexto adecuado, hace 
25 años en un momento en que Argentina 
vendía mucho calzado, Goldberg decidió 
asociarse con un zapatero para que haga 
modelos a pedido. 
“Vitamina traía algo diferente a Argentina, 
en el año 94 hicimos una gran sociedad 
con Drescher, él vino a la reunión no por 
mí, sino por la marca, eso fue lo lindo. La 
marca estaba en su esplendor, pero se nos 
iba de las manos, había crecido mucho. 
Entonces Claudio se dedicó básicamente 
al marketing de la misma, yo creo que el 
existo de las sociedades es básicamente 
eso, cuando uno tiene bien claro su lugar”, 
explicó Goldberg. 

Pero también añadió que parte del éxito 
de la marca fue gracias a su esposa quien 
acompañó en todo momento al crecimien-
to de la misma. En todo este proceso, el 
profesional aseguró haber aprendido a no 
volverse esclavo de sus propias ambicio-
nes.

En un momento determinado, Goldberg-
decidió vender la marca, “Sabíamos que 
se venían cambios fuertes en el mercado, 
iba a llegar Zara al país y para nosotros no 
era lo mismo competir con chocolate, que 
con la multinacional. Eso sumado a un par 
de cosas personales me llevó a tomar esa 
decisión”. 

Finalmente, Goldberg decidió comprarse 
dos viñedos chiquitos y dedicarse a hacer 
vinos, pero la recomendación más impor-
tante que dio alos alumnos fue que las ga-
nas, los sueños y las ambiciones son el mo-
tor que mueven las cosas, sin eso, no hay 
nada, pero no hay que olvidarse de hacer 
números, eso también es muy importante.

>>> CICLO DE ENTREVISTAS MAYO 2019: CáTEDRA LíDERES EMPRENDEDORES
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SeMANA A SeMANA. AGOSTO PArA AGeNDAr
• Clases Estudiantes Regulares: comienzan el 
5 de agosto y finalizan el jueves 28 de noviembre.
• Clases Estudiantes Ingresantes Agosto 2019: 
comienzan el 20 de agosto (el lunes 19 es Feriado 
Nacional) y finalizan el jueves 28 de noviembre.
• Horas de Consulta / Horas MAP: el ciclo co-
rrespondiente al 2º Cuatrimestre comienza el 23 de 
septiembre y finaliza el 1º de noviembre.
No se realizan horas de consulta durante la semana
del foro de exámenes previos de octubre. En la 
semana del lunes 16 de septiembre ingresando a 
EstudiantesDC > Horario Docente, podrás consultar
el día y horario de las Horas MAP solicitadas por 
cada docente.

Ciclos de Evaluación:
• Cierre de Actas de Cursada y Evaluación de 
Fin de Cursada: del 15 al 28 de noviembre. Para su 
planificación tener en cuenta el Feriado Nacional del 
lunes 18 de noviembre Día de la Soberanía Nacional 
y el Feriado Universitario UP (no es nacional) del 
viernes 29 de noviembre, Cierran Actas y realizan 
la Evaluación de manera anticipada.
• Período Foro de Exámenes Previos de octubre: 
del 15 al 18 de octubre (el 14 es Feriado Nacional).
• Período de Exámenes Regulares de diciembre: 
del 2 al 20 de diciembre.
• Período Foro de Exámenes Previos de diciem-
bre: del 23 al 27 de diciembre (el 24 y 25 son 
Feriados Nacionales).

¿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@palermo.
edu u Oficina de Orientación al Estudiante Mario 
Bravo 1050, 5º piso, de 8 a 21hs.

QuierO Ser ASiSTeNTe ACADéMiCO
El 23 de agosto finaliza la inscripción para todos 
los estudiantes que deseen cursar Pedagogía del 
Diseño II, del Programa de Asistentes Académicos.
Las clases comienzan en la semana del 26 de agos-
to. Los interesados pueden acercarse a la Oficina 
de Comunicación Pedagógica, Mario Bravo 1050, 
5º piso de 9 a 21hs. Info. Programa de Asistentes 
Académicos o vía mail al 199-4500 Int. 1528 o 
comunicacionpedagogica@palermo.edu

iNSCriPCiÓN. eSPACiO De ASeSOrAMieNTO
TeMáTiCO PrOyeCTO De GrADuACiÓN
Hasta el 26 de agosto está disponible la inscripción
al Espacio de Asesoramiento, el espacio está con-
formado por académicos de diferentes áreas que, 
previa inscripción, atienden a los estudiantes de Se-
minario de Integración I y II sobre dudas específicas
de contenidos temáticos de los Proyectos de 
Graduación. Están previstos tres encuentros por 
cuatrimestre, correspondientes al primer lunes de
cada mes: 2 de septiembre, 7 de octubre y 4 de 
noviembre. La inscripción se realiza en Mario Bravo
1050, Gestión Académica, 5º piso, de 8 a 21hs.

iNiCiO - PrOGrAMA De TuTOríAS.
3º CiClO AGOSTO-OCTuBre
La inscripción finaliza el viernes 23 de agosto, 
a través de MyUP. El calendario de cursada es: 
Planificación y 1º corrección: viernes 30 de agosto 
- 2º corrección: viernes 6 de septiembre - 3º co-

rrección: viernes 13 de septiembre - 4º corrección: 
20 de septiembre - Examen finales prácticos: 27 
de septiembre - Examen finales teóricos: 4 de 
octubre. Los alumnos deberán asistir a la primera 
clase con: planificación de la asignatura, la guía del 
trabajo práctico final y el porfolio de la asignatura. El 
Programa de Tutorías exige el 100% de asistencia 
a la cursada, si el alumno falta un día pierde la cur-
sada. + Info. Programa de Tutorías para Exámenes 
Previos o enviando un mail a espaciotutoriasdc @
palermo.edu.

iNSCriPCiÓN. TAllereS OPerATivOS
AuDiOviSuAl y fOTOGrAfíA 2019/09
Los talleres operativos del área audiovisual están 
dirigidos a estudiantes de todas las carreras de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, de forma libre y 
gratuita. El ciclo consta de cuatro módulos temáticos 
que se dictan en cinco días en Palermo TV (Sede 
Jean Jaurès), cuya última práctica es la realización 
de un corto o fashion film. Las clases son teórico 
prácticas, comienzan el lunes 2 de septiembre, en 
dos opciones horarias 11:30hs. o 17hs. Temario 
taller Audiovisual: Estudios e instalaciones - Ilumi-
nación - Cámara - Sonido - Práctica Final. Temario 
taller Fotografía: Introducción al Estudio de Fotogra-
fía - Cámara + Info. o inscripción www.palermo.edu/
dyc > Sitios- DC > PalermoTv o consultas por mail 
a palermodigital@palermo.edu.

iNSCriPCiÓN. TAllereS OPerATivOS áreA 
SONiDO - GrABACiÓN eN eSTuDiO 2019/09
El ciclo consta de nueve módulos temáticos que se 
dictan en tres clases. Clases: 16, 17 y 19, 23, 24 y 
25 de septiembre - Horario: 11:30hs. Temario: Co-
nexión analógica - Conexiones digitales - Monitoreo 
- Metrónomo - Talkback - Grabación - Reproducción 
-Sobre Grabación - Mezcla / Bounce. Inscripción: 
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/wiz_ad-
min/ admin_inscrip_ptv/index.php

iNSCriPCiÓN. eSPACiO De ASeSOrAMieNTO 
TéCNiCO PAlerMOTv. 2019/02
El Espacio de Asesoramiento Técnico es un em-
prendimiento pedagógico de formación técnica 
audiovisual destinado a fortalecer las producciones 
de los estudiantes, con vista a los Proyectos Profe-
sionales. Está destinado a todos los estudiantes de la 
Facultad, de forma libre y gratuita. La inscripción es 
personal y requiere entrevista. Interesados dirigirse 
a Palermo TV Jean Jaurès 932 a partir del lunes 2 
de septiembre de 19 a 18hs. Para informes escribir 
a palermotv@palermo.edu

iNSCriPCiÓN. TAllereS ABC 
rePreSeNTACiÓN viSuAl
En la semana del lunes 12 de agosto comienza 
la inscripción al 2º Ciclo de los Talleres ABC de 
Representación Visual destinados a alumnos que se 
inician en el dibujo, la representación, la técnica y los 
materiales. Tienen una duración de un mes organi-
zado en 4 encuentros de 2hs. cada uno, de 11:30 
a 13:30hs. y se dictan en la sede de Mario Bravo 
1050. Una vez finalizado se les otorga un certificado 
a los alumnos. Las ofertas son: Figura Humana, 
Prof. Andrea Cárdenas (4, 11, 18, 25 de septiembre) 
Staging, el personaje y su entorno, Prof. Agustín 
Calcagno (5, 12, 19 y 26 de septiembre). 
Info e Inscripción: www.palermo.edu/dyc/talleresdc 
o personalmente en Mario Bravo 1050, 5º piso Ofic. 
Alumnos (8 a 21).

iMPOrTANCiA Del MOMeNTO 1 Del CiClO
De ASiGNATurA
En el primer día de clases de cada asignatura se de-
sarrolla el Momento 1 del Ciclo de Asignatura. Este
momento es fundamental para alcanzar los objetivos
pedagógicos del cuatrimestre de cada docente y de 
la Facultad en su conjunto.
El primer día de clases, como todas las clases, es un
día intenso de actividad, respetando los horarios de
comienzo y finalización. Cada docente expone frente
a sus estudiantes el alcance de su asignatura y su 
desarrollo en el marco del calendario cuatrimestral del 
Ciclo de Asignatura desde una perspectiva integral: 

a) Con calendario en mano lee y presenta detallada-
mente la Planificación de su asignatura vinculándola 
a las fechas de la Evaluación de Medio Término 
(50%), del Cierre de Cursada (100%) y del Examen 
Final (100% Plus) enmarcada explícitamente en el 
Ciclo de Asignatura. Si es necesario proyecta el Ciclo 
de Asignatura (ver palermo.edu/ciclodeasignatura/)
Observa que los estudiantes tomen nota de estas
fechas a fin de optimizar su performance en el 
cuatrimestre.

b) Presenta el Proyecto Integrador como foco 
organizador de la asignatura. (En qué consiste el 
Proyecto Integrador de su asignatura, como es el 
avance en las entregas parciales y como deben ser 
las presentaciones respectivas y qué nivel tiene que 
alcanzar en la evaluación de Medio Término para 
continuar en la cursada y que nivel en la evaluación
del Cierre de Cursada para su aprobación). Lo 
ideal es que cada docente muestre ejemplos de 
Proyectos Integradores de estudiantes de sus 
cursadas anteriores.

c) Cada docente desarrolla como los contenidos 
y las prácticas de su asignatura contribuyen en la 
formación profesional de estudiantes y egresados. 
En este momento cada docente valora y jerarquiza 
explícitamente los aprendizajes a obtener en su 
asignatura ubicándola en el o los planes de estudios 
respectivos.

d) Cada docente explicita el compromiso requerido
de sus estudiantes en el desarrollo de la asignatura
respecto a asistencias, calidad en las entregas, 
participación en las clases, propuestas creativas 
y avance del proyecto integrador recordándole 
que las notas superiores están reservadas a los 
estudiantes que van mas allá de los requerimientos 
de la asignatura.

e) Presenta sus criterios y su metodología de evalua-
ción, enmarcada en el Ciclo de Asignatura. Presenta
la matriz de evaluación aplicándola ilustrativamente
a Proyectos Integradores de estudiantes de cursadas 
anteriores. 

Consultas: palermo.edu/ciclodeasignatura/

eNTreGA De PreMiOS. eSTuDiANTeS DC.
AGOSTO 2019
• Moda en Palermo: 22 de agosto, 18hs • Eventos 
Palermo y Nuestros Mejores Eventos: 27 de agosto, 
18hs. Los premios corresponden a 1º Cuatrimestre 
2019 en los Proyectos Pedagógicos respectivos. 
Todos los actos se realizan en el Aula Magna, Mario 
Bravo 1050, 6° piso.

feriADO NACiONAl
El lunes 19 de agosto es Feriado Nacional en con-
memoración del Paso a la Inmortalidad del General
José de San Martín.

el CiClO De 
ASiGNATurA eS uN 
NuevO eNTOrNO 
De APreNDizAje

El Ciclo de Asignatura es una experiencia 
exitosa y llena de logros gracias al trabajo 
colaborativo de toda la comunidad educativa. 
Este primer cuatrimestre de 2019 se puso en 
marcha esta nueva modalidad de cursada, 
innovadora y acorde con los discursos que 
circulan acerca de la enseñanza del diseño y la 
comunicación.
El Ciclo de Asignatura puso en el centro de la 
escena al Proyecto integrador, éste articula el 
currículum de todas las asignaturas y promueve 
un aprendizaje efectivo, perdurable, significativo 
y profesional. Asimismo permite que los 
contenidos no se declaren sino que se integren, 
se construyan, se transformen y se pongan 
en práctica, separando de esta manera la 
distancia perjudicial entre teoría y práctica. Este 
modelo supera también el modelo antiguo de la 
transmisión y aplicación de conocimientos. Por 
lo contrario esta nueva forma de cursada crea 
entornos facilitadores para que el docente ejerza 
el liderazgo de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje y los estudiantes, por su parte, sean 
los protagonistas de sus propios procesos de 
formación profesional.
El Ciclo de Asignatura también puso en el centro 
del espacio del aula a la evaluación colaborativa. 
Los Foros Internos de Cátedra desarrollados 
en los Momentos 2, 3 y 4 (Evaluación de 
Medio Término, Cierre de Cursada y Examen 
Final) demostraron ser una manera profesional 
y enriquecida de evaluar. De este modo, la 
evaluación es parte del momento de aprendizaje 
y se aleja de la manera tradicional de evaluar a 
través de preguntas ficcionales que fomentaban 
el aprendizaje memorístico y generaban climas 
de tensión que confundía el saber con el poder.
Bernstein (1993) sostiene que las prácticas 
educativas se encuentran en la intersección 
de tres sistemas de mensajes: el currículum, 
la pedagogía y la evaluación. Por lo tanto, la 
efectividad del proyecto pedagógico depende 
en gran parte de la coherencia y la eficacia 
de estos tres sistemas. El currículum no solo 
contempla planes, asignaturas y secuencias 
de contenidos. Es mucho más que eso, es 
una práctica social que pretende transformar, 
en determinado sentido, la realidad de la 
institución, de los estudiantes y de la sociedad. 
Feldman y Palamidessi (1994) sostienen 
que “El currículum ya no sólo contiene los 
moldes con respecto a materias, objetivos 
y actividades, sino que pretende incluir una 
producción situacional de conocimiento.” Es 
decir que no alcanzan los textos curriculares si 
no se traducen en una práctica enriquecedora, 
facilitadora y propicia para construir 
aprendizajes perdurables y profundos. En este 
sentido, estos autores agregan que “los nuevos 
modelos de proceso tienen que producir algún 
tipo de norma que permita transformar sus 
principios en prácticas.”
El segundo cuatrimestre será un momento de 
consolidación del Ciclo de Asignaturas. Por 
este motivo invitamos a los estudiantes a que 
reflexionen sobre la experiencia del primer 
cuatrimestre. Es deseable que se involucren, 
junto con el resto de la comunidad educativa, en 
pensar ideas y propuestas que, desde una visión 
proactiva, contribuyan con el desarrollo del 
estilo pedagógico innovador de la Facultad que 
es reconocido internacionalmente.

El Ciclo de Asignaturas es otra forma 
de estudiar.
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Diseño de afiches, packaging y marcas

ASiGNATurAS: iNTrODuCCiÓN Al leNGuAje viSuAl: Prof. Bobbio > 1º Premio compartido Delfina 
Brughera (1)- Valentina Márquez (2). 2º Premio Fatima Avila (3). Prof. Caram > 1º Premio Luciano Ezequiel 
Guanatey. Prof. Diaz Urbano > 1º Premio Carolina Belén Costa (4). Prof. Drager > 2º Premio Giuliana 
Ammendola (5). Prof. Enricci > 1º Premio Maitena López Pereyra (6). Prof. Ketlun > 1º Premio Laila Tae 
Ry Kwon (7). 2º Premio Abril Ezcurra Llauró (8). Prof. Martinez >1º Premio Fernando Yukich Cazar (9). 2º 
Premio Jabes Saldivia (10). Prof. Rozenbaum > 1º Premio Marcos Sena Schuler (11). 2º Premio Daniela 
Méndez Subieta (12). Prof. Sagristani > 1º Premio Aleska Mina (13). 2º Premio Ailín Lana (14). Prof. 
Selem > 1º Premio José Nieva (15). 2º Premio Dimas iglesias (16). Prof. Vapore > 1º Premio Hector Rubén 

::: Imágenes y autores de algunos 
de los trabajos premiados en 

Gráfico Palermo :::

6

7

8

Guzman (17). 2º Premio Rocío Scarso. DiSeñO De PACkAGiNG: Prof. Bidegain > 1º Premio compartido 
Agustina Landó - Nathalie Cipriani (18). 2º Premio compartido Pablo Choi (19) - Tiziana Sabatini Fulop 
(20) - Juana Zubeldia (21). Prof. Pagliolico > 1º Premio Malena Rodríguez. Prof. Perez Lozano > 1º Premio 
compartido Alejandra Fuensalida (22) - Micaela Sosa Collazo (23) - Sol Kaufer (24). 2º Premio compartido 
Clara Obarrio (25)- Melissa Werner (26). PrODuCCiÓN GráfiCA: Prof. Arcieri > 1º Premio Paloma Russo. 
Prof. Folgar > 1º Premio Nicole Ghezzi (27). Prof. Garcia > 1º Premio María Johnson. 2º Premio compartido 
Sebastián Castillo (28) - Ruddy Pullas Tapia. Prof. Perez Lozano > 1º Premio compartido Christine Cresnik 
(29) - Melina Mingrino. 2º Premio compartido Agustina Macías - Sol D´Augero. Prof. Serpe > 1º Premio 

>>> ESTUDIANTES PREMIADOS: GRáFICO PALERMO. SEGUNDO CUATRIMESTRE 2018
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>>> ESTUDIANTES PREMIADOS: GRáFICO PALERMO. SEGUNDO CUATRIMESTRE 2018

María Sigmaringo. 2º Premio Bruno Di Battista (30). TAller v: Prof. Hodari > 1º Premio María Fiuza (31). 
2º Premio Juan Valdés Piñeyro (32). DiSeñO e iMAGeN De MArCAS: Prof. Alarcon > 1º Premio Julieta 
Moroni. 2º Premio Tomás Castiglioni. Prof. Fridman > 1º Premio Melina Mingrino (33). 2º Premio Fiona Pose 
Vila (34). Prof. Hodari > 1º Premio Josefina Herrera (35). 2º Premio Tomas Cingolani. Prof. Papaleo > 1º 
Premio compartido Florencia Wagner, Leandro Villalba, Lucía imperiali y Luciana Vidal Patte (36) / Tomás 
Medina y Victoria Schutz (37). Prof. Scalise > 1º Premio María Belén Sigmaringo (38). 2º Premio Juan 
Bagato (39). 2º Premio Sofía Simone (40). 
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“En Palermo aprendí de los mejores”
María Fernanda Bevilacqua, de Diseño Textil y de Indumentaria.

El 12 de junio pasado se llevó a cabo la V edición del 
reconocimiento Talento y Orgullo, que premia a estudiantes 
destacados que han pasado por la Facultad de Diseño y 
Comunicación.

Para dar inicio al evento, Elisabet Taddei, 
expresó: “Esto es un mimo académico que 
hace la Facultad a los que fueron nuestros 
alumnos; por el éxito que han logrado en 
su vida profesional nos parece muy impor-
tante que ellos sientan que esta casa los re-
conoce porque Palermo es la usina líder en 
Argentina y América Latina de formación 
universitaria de talentosos profesionales”.
De esta manera presentó a los tres recono-
cidos de esta ocasión, María Fernanda Be-
vilacqua, de Diseño Textil y de Indumen-
taria y creadora de Fernanda Bevilacqua 
Bags, Fernando Sarni, de Publicidad, CEO 
de Mercado McCann y Matías Fernández 
Moores, Diseño Industrial y Director Eje-
cutivo de Vacavaliente.

María Elena Onofre, expresó “es un placer 
entregar el reconocimiento a Fernanda 
Bevilacqua ya que es un ser maravilloso y 
una hacedora neta, pero sobre todo tiene el 
ADN emprendedor y su misión en la vida 
es hacer, hacer y hacer”.
Los productos de la profesional son selec-
cionados por los premios Buenos Aires 
Emprende y también para la feria Puro 
Diseño, “pero ahora vale destacar que es 
la primera diputada de la provincia de 
Buenos Aires que aprendió en Palermo”, 
aseguró Onofre. 
Asimismo, Bevilacqua agradeció por este 
reconocimiento al esfuerzo, “aprendí de los 
mejores, me acuerdo que en un momento 
lloré por todos los cambios que tenía que 
hacer en mi trabajo, pero con el tiempo 
todo eso cobró mucho sentido”, relató.

El siguiente en recibir el reconocimiento 
fue, Matías Fernández Moores, Director 
Ejecutivo de Vacavaliente. Onofre ex-
plicó que “este emprendimiento fue una 
especie de unicornio de las empresas de 
diseño en Argentina, al cabo de un tiempo 

se convirtió en una multinacional porque 
él es un entreprenaur, genera negocios y 
abre mercados”. Cuando el profesional 
entró a Vacavaliente, tenía solo 26 años, 
en un momento los productos hechos a 
mano de la empresa llamaron la atención 
del MOMA y en los siguientes tres años la 
empresa pasó exportar a 42 países, poco a 
poco fue resolviendo los problemas. “Eso 
es modificar la estructura genética de las 
empresas”, aseveró Onofre.

De esta manera, Fernández expresó estar 
sorprendido y conmovido con la narrativa 
de lo que sucedió, “en Palermo he conoci-
do mucha gente con la cual me rodeo hoy 
en día. En cuanto a Vacavaliente, lo que 
tratamos de hacer es transformar la visión 
de la economía, especialmente la de los 
canales comerciales, trasformando todo lo 
que tocamos. Hoy tenemos el orgullo de 
decir que desde Argentina estamos compi-
tiendo con productos diseñados acá, con 
una calidad internacional”. 

Para presentar al último invitado Martin 
Stortoni, expresó que después de tantos 
años es un orgullo ver a los que fueron sus 
alumnos para entregarleel reconocimiento 
a Fernando Sarni, publicista, CEO de Mer-
cado McCann “Quiero resaltar que a nivel 
personal, Fernando fue nominado como 
mejor Director de una agencias de publi-
cidad en Argentina, además de tener una 
trayectoria impecable en bancos y empre-
sas multinacionales”.
Finalmente, Sarni expresó: “Tengo que 
agradecer este reconocimiento, para mí 
fue muy conmovedor que me convocaran, 
ya que yo empecé estudiando publicidad, 
pero además trabajaba de cadete, la uni-
versidad me ayudó mucho a terminar mis 
estudios, y eso es algo que siempre lo voy 
a agradecer”. 

>>> RECONOCIMIENTO TALENTO Y ORGULLO

Oscar Echevarría, Matías Fernández Moores, María Fernanda Bevilacqua y Fernando Sarni



Generación DC

“Investigué, y sólo en Palermo 
había una Licenciatura en 
Fotografía. Que aunara el 

diseño de fotografía y que fuera 
una carrera de grado fueron 

determinantes.”
Martina O’Brien 

22 años - Olavarría
LiC. EN FOTOGRAFíA

“Hace 8 años que vivo en 
Buenos Aires. Aquí tengo una 
gran oferta teatral y cultural. 

Estoy estudiando la licenciatura 
para poder dedicarme a la 
docencia y la enseñanza.”

Gabriela Albizzatti
26 años - Alberti

LiC. EN ACTuACióN

“Estudiaba fotografía en Bolivia 
y un profesor me dijo que había 

estudiado en Argentina y me 
recomendó venir aquí. 
En Palermo encontré 

Comunicación Audiovisual.”
ramiro ramírez
34 años - Bogotá

COMuNiCACióN AuDiOViSuAL 

“Me enteré de la facultad en la 
BAF Week. Me gustó un montón 

lo que fui aprendiendo. Pude 
hacer 8 desfiles durante la 

carrera y pude ver plasmado todo 
el trabajo e invitar a tus seres 
queridos para que lo vean.”

Rocío López, 24 años - Santa Fe
DiSEñO DE iNDuMENTARiA Y 

TExTiL Y MARKETiNG DE MODA

“Después de terminar 
Organización de Eventos quiero 

seguir con la Licenciatura 
en RRPP. Me interesa la 
comunicación y quisiera 

amalgamar ambas cosas.”
Sasha Podolián 
18 años - CABA 

ORGANiZACióN DE EVENTOS

Actualidad de los egresados DC

Experiencia y Pasión
Julián Coutada y su pasión por 
los efectos visuales

Julián Coutada es egresado de Diseño de Imagen y 
Sonido. Con 33 años, ya tiene vasta experiencia en 
el mundo audiovisual.

Participó de producciones audiovisuales 
nacionales e internacionales, como ser 
la película El Hobbit en Nueva Zelanda, y 
hace un tiempo regresó a Misiones para 
emprender con los efectos visuales, una 
labor que le apasiona realizar.
Decidido a dedicarse completamente a 
los efectos especiales y a lo Audiovisual, 
en 2014 viajó a Nueva Zelanda a estudiar 
inglés y a buscar trabajo. En ese momento 
logra ingresar a una productora pequeña 
y trabaja allí durante un mes y medio, 
mientras duró el proyecto. Después de 
un tiempo consigue ingresar a trabajar 

en la empresa “Park Road Post”, que 
en ese momento estaba realizando la 
postproducción de  la película El Hobbit, 
la historia que precedió a la trilogía de El 
Señor de los Anillos.
Primero es contratado por dos semanas, 
y luego el contrato se extendió a dos 
meses: “Fue una experiencia increíble, 
la más linda que tuve en mi profesión. 
Fue el año más difícil pero gratificante 
que tuve en mi vida”, afirmó.
Vivió en Nueva Zelanda durante 9 meses 
y regresó a Buenos Aires. Después de 
pasar por esas experiencias y de vivir de 

The British 
Journal of 
Photography
El trabajo de Marisol 
Méndez Cabrera en 
Portrait of Britain

Marisol Méndez Cabrera es de 
Cochabamba, Bolivia y estudió 
Comunicación Audiovisual en la 
Universidad de Palermo. Hizo una 
maestría en fotografía en Reino 
Unido, en la University of the Arts 
London.

“En ciudades como Londres o Buenos 
Aires se buscan narrativas corales, se 
celebran nuevas formas de ver y se cons-
truyen refugios para la otredad. Ambas 
ciudades, con su eclecticismo y vibrante 
escena cultural, me incitaron a buscar y 
desarrollar mi propia individualidad. El 
mundo pareció expandirse y mi forma de 
mirar se multiplicó. Aprendí que el otro no 
es un objeto a ser exhibido, sino una voz 
a ser escuchada y reconocida”, afirma.

La joven tiene un portafolio de fotografía 
en Vogue.it., un espacio destinado 
a hacer visible el trabajo de talentos 
emergentes alrededor del mundo. Y es 
a partir de dicha plataforma que pueden 
surgir oportunidades de colaboración 
con mencionada revista. Además, el año 
pasado, Marisol Méndez Cabrera quedó 
como finalista en el Photo Vogue Festival, 
que se celebra cada año en Milán y donde 
participan tanto fotógrafos de renombre 
como nuevas voces contemporáneas. 
“Si bien no llegué a exponer en el festival 
tuve la oportunidad de hacer contacto con 

las editoras de Vogue Italia y mi trabajo 
se presentó ante un panel que incluye a 
figuras legendarias de la práctica como 
Mónica Allende, SølveSundsbø y Giorgio 
Armani”, cuenta.

Entre sus mayores logros como fotógrafa, 
Marisol recuerda un retrato que le hizo a 
Yaourou Konaté, inmigrante francesa de 
ascendencia africana y familia musul-
mana, que fue seleccionado para formar 
parte del libro Portrait of Britain a cargo 
de The British Journal of Photography. 
La imagen originalmente acompañaba 
un artículo sobre el “brexit”.

Viajar, crecer, 
volver y seguir 
creciendo
Lesly Montiel

Lesly es egresada en Publicidad y 
Marketing de la Moda por la UP, y desde 
hace ocho años trabaja para la compañía 
AVON. La compañía vende productos de 
belleza y tiene más de 130 años de histo-
ria y es conocida por su calidad y su gran 
red de “mujeres que venden a mujeres”.

En esta historia entró Leslie desde el 
2011 con su título de publicista en mano 
y terminando las últimas materias de mar-
keting de moda; carreras que fueron fun-
damentales y le brindaron herramientas 

manera “saturada” en la Capital argen-
tina, es que este año  decidió regresar 
a la tierra colorada, con el objetivo de 
emprender, mejorar su calidad de vida 
y expandir la industria de los efectos 
visuales, que cada vez son más utilizados 
en las producciones audiovisuales. Es así 
que se lanzó como emprendedor, hoy 
trabaja de manera independiente, desde 
una computadora, en el lugar y horario en 
el que le sea más conveniente y cómodo.

Fuente: misionesonline.net 

para su desarrollo dentro de la compañía. 
Primero fue asistente en marketing y fue 
ganando responsabilidades y experiencia, 
lo que la llevo a ser la Junior Brand Ma-
nager para el desarrollo de productos en 
el área de Joyería y Relojería.

Hoy el desafío es mayor, regresó a su 
México natal después de más de doce 
años de estudio y desarrollo profesional 
en Buenos Aires; Su posición en AVON 
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México sigue siendo la de Junior Brand 
Manager pero se le suma el desafío/
responsabilidad de no ver solo el mercado 
LATAM, sino el mercado global.
De la universidad, de su equipo de trabajo 
y de los amigos que dejó en Buenos Aires 
no tiene sino palabras de agradecimiento.


