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MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE

La gala tendrá lugar en el salón Tatterssal 
del Hipódromo de Palermo y estará bajo 

la conducción de Valeria Mazza. Contará 
con un jurado especializado, que será 

responsable de elegir a los ganadores de 
las distintas categorías.

La primera edición de este prestigioso 
evento que destaca la moda argentina 
cuenta con el apoyo académico de la 
Facultad de Diseño y Comunicación. 
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PROGRAMA UNIVERSITARIO INTENSIVO EXTRACURRICULAR 
ENTRE MEDIAMORFOSIS Y UP

NUEVAS NARRATIVAS INMERSIVAS 
Y TRANSMEDIA

TALLERES GRATUITOS 
DE CAPACITACIÓN 

DIGITAL
6º CICLO 2019:  DEL 21 DE OCTUBRE AL 
15 DE NOVIEMBRE

Se realizan seis ciclos de talleres libres y 
gratuitos de capacitación digital en todo el 
año. El sexto ciclo comienza el lunes 21 de 
octubre y finaliza el viernes 15 de noviembre. 
Cada taller está compuesto por cuatro clases 
de tres horas cada una. En la cuarta clase se 
tomará el examen correspondiente al taller. 
Al finalizar el ciclo, la Facultad le entregará 
a aquellos que hayan rendido el examen, una 
constancia de aprobación del taller que deberán 
pasar a retirar por Mario Bravo 1050, 1º piso, 
Palermo Digital.
La inscripción se abre el lunes 7 de octubre 
hasta agotar el cupo de inscriptos.
www.palermo.edu/dyc/palermo-digital > 
Me quiero inscribir.

Oferta de talleres: 
PREMIERE
Herramientas intermedias. Lunes 21 y 28 de 
octubre, 4 y 11 de noviembre, de 11 a 14hs. 
Profesor: Marcos Pasquare.
______

DREAMWEAVER: Diseño y Programación 
Web (parte 2). Lunes 21 y 28 de octubre, 4 
y 11 de noviembre, de 11 a 14hs. Profesora: 
Jorgelina Vicente.
______

ILLUSTRATOR
Introducción y manejo de herramientas 
básicas. Lunes 21 y 28 de octubre, 4 y 11 de 
noviembre de 11 a 14hs. Profesora: Lorena 
Bernis.
______

PHOTOSHOP
Introducción y manejo de herramientas 
básicas. Lunes 21 y 28 de octubre, 4 y 11 
de noviembre, de 14 a 17hs. Profesora: Elsa 
Silveira.
______

AFTER EFFECTS
Herramientas intermedias. Martes 22 y 29 de 
octubre, 5 y 12 de noviembre, de 11 a 14hs. 
Profesor: Miguel Angeleri.
______

ILLUSTRATOR
Armado de folletos. Martes 22 y 29 de octubre, 
5 y 12 de noviembre, de 14 a 17hs. Profesora: 
Elsa Silveira.
______

AUTOCAD
Herramientas intermedias. Miércoles 23 y 30 
de octubre, 6 y 13 de noviembre, de 11 a 14hs. 
Profesora: Rocío Rojo.
______

PHOTOSHOP
Retoque fotográfico digital. Miércoles 23 y 30 
de octubre, 6 y 13 de noviembre, de 14.30 a 
17.30hs. Profesora: Rocío Rojo.
______

ILLUSTRATOR
Introducción y manejo de herramientas 
básicas. Jueves 24 y 31 de octubre, 7 y 14 
de noviembre, de 11 a 14hs. Profesor: Miguel 
Angeleri.
______

PHOTOSHOP
Introducción y manejo de herramientas 
básicas. Viernes 25 de octubre, 1, 8 y 15 de 
noviembre, de 18.30  a 21.30hs. Profesora: 
Constanza Ruiz.

>>> AGENDA DE ACTIVIDADES OCTUBRE 2019

CICLO DE ENTREVISTAS OCTUBRE 2019

CÁTEDRA MUJERES 
CREATIVAS, EXPERIENCIAS 
QUE MOTIVAN
MIÉRCOLES 2 Y 23 DE OCTUBRE, 11:30 HS.
CABRERA 3641

Continúa en octubre el ciclo de entrevistas de la 
Cátedra de Mujeres Creativas, con la participación 
de mujeres destacadas del arte, la cultura, las 
comunicaciones y el diseño. A través de una 
entrevista realizada por la docente Lorena Vilanova se 
podrá conocer las historias de estas personalidades 
que inspiran con sus vivencias y experiencias. 

2 DE OCTUBRE: REGINA KULIGOVSKY
Regina es una de las maquilladoras más prestigiosas 
del país, reconocida por su gran pasión y creatividad. 
Colabora con los principales fotógrafos y medios 
del país. Recibió dos años consecutivos la tijera 
de plata como mejor maquilladora, un reconocido 
premio del rubro.
En 2002 lanzó su primera escuela de maquillaje 
y hoy cuenta con cinco de ellas, además de una 
amplia línea de cosméticos que hoy son libres de 
crueldad animal, parabenos y productos tóxicos, 
con 30 puntos de venta en el país, atendidos por 
maquilladoras expertas.

23 DE OCTUBRE: TINI DE BUCOURT
Tini es una mujer multifacética, emprendedora, 
conductora de tv, artista, conferencista y escritora. 
Tiene tres libros editados. Es creadora y Directora 
de Actitud Tini, talleres personalizados que brindan a 
la mujer herramientas adaptadas a sus necesidades 
permitiéndole así brillar.

¿Cómo contar historias multiplataforma que sean 
sustentables e impacten en la audiencia?

Los nuevos entornos tecnológicos y digitales 
están cambiando los medios de comunicación 
y las maneras de comunicarnos se transforman 
definitivamente. Surgen nuevas narrativas, nuevas 
formas de contar historias que rompen los límites de 
la realidad que conocemos y que implican, por tanto, 
la incorporación de nuevos saberes, herramientas y 
modelos de negocios.
Con el objetivo de comprender cómo funcionan 
las múltiples plataformas donde la audiencia 
es protagonista innata, la Facultad de Diseño y 
Comunicación UP y Mediamorfosis crean el primer 
programa universitario intensivo extracurricular sobre 
nuevas narrativas inmersivas y transmedia.
El curso está dirigido a responsables de áreas 

CÁTEDRA DE LÍDERES 
EMPRENDEDORES
JUEVES 3 Y 24 DE OCTUBRE, 11:30 HS. 
CABRERA 3641

En este nuevo ciclo de la Cátedra Universitaria de 
Líderes Emprendedores continúa la participación 
de profesionales y empresarios que actúan en los 
diversos campos del diseño y las comunicaciones y 
que se han destacado por convertirse en emprende-
dores creativos y exitosos con el fin de acercarle a las 
nuevas generaciones experiencias enriquecedoras. 
La materia y entrevista es llevada adelante por la 
docente María Elena Onofre.
Participan en la cátedra profesionales reconocidos 
con el premio Estilo Emprendedor, que la facultad de 
Diseño y Comunicación otorga desde el año 2009. 
Este reconocimiento premia el trabajo sostenido, de 
profesionales que con su personalidad, coherencia y 
dedicación han hecho y continúan haciendo aportes 
valiosos que los llevan a ocupar lugares de creciente 
liderazgo.

4 DE OCTUBRE: GUSTAVO NEER
Gustavo es Director Creativo de Peter Kent, empresa 
familiar con 48 años de prestigio en el mercado de 
la moda argentina e internacional. Durante 7 años 
pasó por distintas áreas hasta hoy terminar como 
Director Creativo, cargo que desempeña hace 8 años. 

24 DE OCTUBRE: GUSTAVO SAMUELIAN
Gustavo fue el Fundador de Bolivia, la marca que 
nació en 2005, y que, según el New York Times, le dio 
una bocanada refrescante a la manera de vestir de 
los porteños. Hoy, Gustavo se encuentra relanzando 
la marca Flecha y desde hace un año con su nuevo 
proyecto Artisan, una marca de camisería premium.

de comunicación de diversas organizaciones, 
periodistas, creativos publicitarios, guionistas, 
directores, docentes, productores de contenido, 
profesionales y emprendedores.
 
Damián Kirzner, director académico del curso, es el 
creador y director de “Mediamorfosis”. Además, es 
especialista en medios en evolución y participó en 
la transformación del diario “La Nación”.
Días y horarios: 10 y 11 de Octubre 2019, de 9 a 
17:30 hs.

ACTIVIDAD ARANCELADA
Consultas: plusdc@palermo.edu   /plusdc 
Más info: www.palermo.edu/dyc/narrativas

PRESENTACIÓN DE NUEVA CARRERA

LICENCIATURA EN DISEÑO
1 DE OCTUBRE, 10 HS. 
JEAN JAURÉS 932, AUDITORIO

La complejidad interdisciplinaria del mundo con-
temporáneo requiere una nueva generación de 
profesionales del Diseño capacitados desde una 
perspectiva integral que abarque desde la creación 
de productos al liderazgo de proyectos. Para ello 
se trabaja con una perspectiva global e innovadora 
desde el análisis, la planificación y el desarrollo hasta 
su diseño, concreción y gestión.

Por eso los líderes de proyectos de nuestra época 
dominan en forma sólida e integral el pensamiento, 
la metodología y el valor creativo del diseño con un 
profundo conocimiento del mundo de los negocios 
enmarcado en una imprescindible formación para 
los entornos digitales contemporáneos.

La Licenciatura en Diseño de la Universidad de Pa-
lermo es la única carrera universitaria en Argentina 
y América Latina que prepara profesionales, con una 
formación integral en diseño, negocios, tecnología 
y comunicación, capacitados en liderar equipos co-
laborativos e interdisciplinarios para crear, impulsar 
y gestionar proyectos, productos, servicios, redes, 
comunidades, emprendimientos y empresas.

Son líderes con una sensibilidad ambiental y 
multicultural, con una visión estratégica de las or-
ganizaciones, de su dinámica y su estructura y con 
un profundo conocimiento tecnológico de procesos, 
materiales y producciones digitales.

Diseño + Negocios + Tecnología
Para la presentación de esta nueva carrera los 
invitamos a escuchar el panel dónde participan y  se 
escucharán las voces de prestigiosos profesionales 
que ya están trabajando en este sentido.
Coordina: Jorge Gaitto, Secretario Académico de la 
Facultad de Diseño y Comunicación UP

PANEL

DISEÑADORES COMO 
DIRECTORES DE PROYECTO
1 DE OCTUBRE, 10 HS. 

Cada vez más, el mercado requiere de Diseñadores 
con una mirada integral que articule diferentes 
disciplinas, un Director de Diseño que amalgame 
Negocios, Tecnología Digital y que genere estra-
tegias, en este proceso tiene un rol estratégico el 
Design Thinking.
Prestigiosos profesionales, referentes en el área 
compartirán sus conocimientos y experiencia.

Oradores invitados
Mariana Ferreira, Gerente de diseño e innovación 
en movilidad peatonal, Secretaría de transporte de 
la Ciudad.
Beatriz Sauret, Coordinadora de Gestión del 
Diseño en la Secretaría de Industria del Ministerio 
de Producción
Adrián Lebendiker, Director de Gloc, consultora 
focalizada en diseño, innovación y emprendedorismo.
Juan Manuel Carraro, Strategic Program Sr. Ma-
nager (Accenture).
Cora Groppo, Diseñadora.

Modera: Elena Onofre, coordinadora de la Escuela 
de Emprendedores Creativos (DC-UP)

 REGINA KULIGOVSKY                    TINI DE BUCOURT                          GUSTAVO NEER                                GUSTAVO SAMUELIAN
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>>> AGENDA DE ACTIVIDADES OCTUBRE 2019

PRESENTACIÓN LIBRO DE DISEÑO INDUSTRIAL

IMÁGENES QUE CREAN 
PRODUCTOS
28 DE OCTUBRE, 18.45 HS
JEAN JAURÉS 932, AUDITORIO

Presentación del libro 
Imágenes que crean 
Productos que en su 5ta 
edición reúne más de 
un centenar de proyectos 
destacados realizados 
por estudiantes de Diseño 
Industrial y Mobiliario de 
la Facultad de Diseño y Comunicación.

Expositores
Miguel Jurado, Arq. Editor Adjunto Clarín ARQ
Eugenio Gómez Llambi e Iván Lopez Prystajko,  
Grupo Bondi
Anabella Rondina, Titular Cátedra Diseño Industrial 
FADU. UBA
Beatriz Sauret. Directora Plan Nacional de Diseño.

ARGENTINA 
FASHION WEEK
Estudiantes DC pisaron fuerte 
en la pasarela de “Argentina 
Fashion Week”

En el marco de BA Semana de la Moda, 
el evento más importante de moda de 
la ciudad, el jueves 29 de Agosto en 
el Hipódromo de Palermo se realizó el 
concurso “Yo el Joven Creador de Moda 
2019”, realizado en conjunto entre Vidal 
Rivas Producciones y la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo.

El jurado tuvo la ardua tarea de seleccionar cuatro 
menciones y un diseño ganador. El mismo estuvo 
integrado por Manuela Vidal Rivas de Argentina 
Fashion Week, Vanesa De Noble de Fundación 
Noble y Grupo Clarín, el diseñador Jorge Rey, 
Georgina Sampalione del Hipódromo de Palermo, 
la diseñadora Nataly Marquez, Valeria Ruere 
de Singer, José Cohen empresario textil, la 
diseñadora Vero Ivaldi por BA Moda, Alejandra 
Gougy presidenta de Amsoar y Patricia Doria, 
diseñadora y coordinadora del área de moda de la 
Universidad de Palermo. 

La ganadora de este concurso fue la futura 
diseñadora Leticia Soares, quien recibió, en 
reconocimiento por su diseño, una máquina 
de coser Singer y un lugar en la pasarela de la 
primera edición de Buenos Aires Moda Show, 
para presentar su propia colección en el mes de 
diciembre.

En esta oportunidad se otorgaron cuatro 
menciones especiales reconociendo el esfuerzo 
y diseño que se vio plasmado en pasarela. Las 
estudiantes seleccionadas fueron: Guadalupe 

Veinte estudiantes de la carrera Diseño de Indumentaria fueron las finalistas y tuvieron la oportunidad 
presentar sus diseños en la pasarela profesional de esta nueva edición ARFW’19. 

MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE

09:45 Acreditación
__________

10:00 Apertura
Entre piel y piel, en el 
roce de la camiseta 
o el lamer del agua 
en la orilla, se explora 
esa configuración que 
enlaza, de manera in-
discriminada, cuerpo, vestido y contexto, para poner 
en relevancia la trama vital de la maternidad. De allí 
surgen los primeros interrogantes. ¿Cuál es el límite 
entre nuestro cuerpo y el mundo? ¿Qué forma tiene 
ese borde, si el lugar de quiebre se habita como 
encuentro?
La piel como borde contenedor y espacio de in-
teracción, juega entre lo interior y lo exterior. Con 
sus múltiples texturas-contactos, moviliza nuestra 
percepción y promueve la imaginación de un uni-
verso vincular que nos trasciende y del cual somos 

partes. Diseñar desde ese borde vital nos empuja a 
la incertidumbre de un mundo siempre cambiante.

Andrea Saltzman en La Metáfora de la piel propo-
ne un viaje sensorial a través de las formas. Este libro, 
desplaza la mirada hacia el borde: la piel entendida 
como metáfora, como órgano conector entre sujeto y 
mundo. En lugar de centrarse en el producto vestido, 
escindido del acontecer, el diseño pasa a enfocarse 
en las interacciones y referir a un espacio creativo 
entre el ser y su entorno. La piel como metáfora de 
materialidad alude a una multiplicidad de estrategias 
de adaptación e intercambio entre un cuerpo vivo y 
un contexto siempre cambiante. Y sumerge al dise-
ñador o diseñadora en la experiencia proyectual. La 
percepción aflora como modo de construir sentido.
Entender el diseño desde la metáfora de la piel es 
validar el cuerpo. Un cuerpo que, desde la piel, se ca-
racteriza por la porosidad y la capacidad de contacto. 
La metáfora de la piel alude a esa visión relacional de 
la cual cada uno de nosotros forma parte.

Andrea Saltzman se formó en la danza contemporá-
nea, la arquitectura y la plástica. Fue pionera de la 
Carrera de Diseño de Indumentaria y Textil (FADU). 
Encontró en la docencia la posibilidad de unir lo 
aprendido en la arquitectura con su interés por la 
danza y el arte. Además de La metáfora de la piel, 
es autora de El Cuerpo diseñado, Sobre la forma en 
el Proyecto de la vestimenta. 

OBSERVATORIO DE TENDENCIAS ORGANIZADO JUNTO A DERECHO DE LA MODA

FASHION LAW: LA MODA AL COMPROMISO 
DEL MEDIOAMBIENTE Y EL “FASHION ACT”
22 DE OCTUBRE, 9.50 HS. MARIO BRAVO 1050, SUM

Como consecuencia de la crisis medioambiental que 
afecta a todo el mundo, y en el marco de la Cumbre 
del G7, los principales jugadores de la industria de 
la moda y el lujo a nivel global, acordaron el ‘Fashion 
Pact’, un pacto donde se comprometen a tomar 
medidas para que la industria, conocida como una 
de las más contaminantes, corrija su impacto. ¿Qué 
acordaron? ¿Cuáles son los puntos esenciales? Todo 
esto y mucho más, en esta charla que te ayudará a 
entender lo que se viene.
Coordinación académica: Elisabet Taddei (DC-UP)

PROGRAMA

9.40: Acreditación
__________

9.50: Apertura
__________

10.00: Panel de invitados
Miguel Ángel Gardetti, Annalucía Fasson (Desde 
Perú). Moderador: Pamela Echeverría, Abogada - 
Especialista en propiedad intelectual

Lozano primera mención; Micaela Antonelli 
obtuvo la segunda mención; Abigail Kruszewski 
recibió su reconocimiento con una tercera mención 
y para completar la cuarta mención fue reconocido 
el trabajo de Guadalupe Frutos.

Como cada año celebramos con orgullo el talento 
emergente de nuestros estudiantes, contribuyendo 
al crecimiento del diseño local. Brindándoles la 
oportunidad de trascender el ambiente académico, 
conocer a los mayores referentes de la industria, 
generar mayor visibilidad  y sumergirlos en el 
mundo profesional en pasarelas con estándares 
internacionales.

CHARLA – CONCIERTO

ESTUSHA. ETNO – ELECTRO
11 DE OCTUBRE, 14 A 15:30 HS. 
JEAN JAURÉS 932. AULA MAGNA

La artista mexicana, Estusha, fusiona su peculiar 
forma de canto con instrumentos étnicos del mundo 
y música electrónica, para crear una música “etno-
electro”. Ha estado trabajando durante los últimos 
20 años en la industria de la música, produciendo 
siete álbumes y presentándolos en diferentes países 
del mundo, como España, Francia, Alemania, Perú, 
Canadá, México y ahora Argentina. En su primer 
álbum, Cielo y Tierra (WEA), participó el vocalista 
del grupo YES, Jon Anderson. 
www.estusha.com

CONFERENCIA DE ANDREA SALTZMAN

LA METÁFORA DE LA PIEL: 
SOBRE EL DISEÑO DE LA 
VESTIMENTA
Presentación del libro
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PERÍODO DE EXÁMENES PREVIOS OCTUBRE 
Del 15 al 18 de octubre es el período de exá-
menes previos (el 14 es Feriado Nacional). Los 
horarios de los exámenes son los mismos de cur-
sada: 8hs., 11:30hs., 14hs. y 18:45hs. Durante 
la semana de exámenes se suspenden las Horas 
MAP y continúan con clases todas las asignaturas 
tanto los cursos Regulares como los Ingresantes 
Agosto 2019. Se pueden consultar los horarios y 
días de las mesas de cada docente ingresando en 
Información para > Alumnos > Horario Docente.

INSCRIPCIÓN. FORO DE EXÁMENES PREVIOS 
OCTUBRE 
Desde el 24 de septiembre está abierta la ins-
cripción por MyUP, sistema de alumnos. El último 
día para solicitar la apertura de Mesas de Exá-
menes Especiales es el 4 de octubre la solicitud 
se realiza completando el formulario en Consulta 
On-Line. La inscripción a los exámenes, darse 
de baja de las mesas o generar algún cambio 
se puede realizar hasta las 13hs. hábiles del día 
anterior al examen, recordar que el lunes 14 de 
octubre es Feriado Nacional. + Info. o consultas: 
orientaciondc@palermo.edu.

PUBLICACIÓN EXÁMENES REGULARES 
Y PREVIOS DICIEMBRE 
En la semana del 28 de octubre ingresando el 
nombre de la asignatura o del docente en Infor-
mación para > Alumnos > Horario Docente se 
podrá consultar los días y horarios de las mesas 
de exámenes asignadas a cada uno de los profe-
sores para los Exámenes Regulares de Diciembre 
del 2 al 20 de diciembre y los Exámenes Previos 
de Diciembre del 23 al 27 (24 y 25 de diciembre 
son Feriado Nacionales).

PROGRAMA PROYECCIÓN PROFESIONAL 
EVALUACIÓN DE MZEDIO TÉRMINO 
El Programa de Proyección Profesional está in-
tegrado por todas las asignaturas troncales per-
tenecientes al 3er año segundo cuatrimestre y 
al 4to año primero y segundo cuatrimestres. La 
Evaluación de Medio Término se desarrollará en la 
semana del 15 al 21 de octubre. En esta instancia 
los estudiantes presentan el 50% de la produc-
ción profesional. Esta evaluación contará con la 
presencia del profesor titular y un profesor pro-
puesto dentro del equipo académico de la Facul-
tad quienes conformarán el Jury académico. Este 
jurado evaluará la producción presentada según 
una matriz de evaluación del 50%. El estudiante 
recibirá una devolución por parte del Jury que le 
permita hacer las regulaciones e intervenciones 
necesarias para la etapa del 100%. El estudiante 
que no se presente o desapruebe esta evaluación, 
tendrá una instancia de recuperación la semana 
siguiente. Una vez finalizado la evaluación del 
50% se continúa con el habitual dictado de clase. 
+ Info. Programa Proyección Profesional.

EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO MOMENTO 2 
DEL CICLO DE ASIGNATURA 
En el Momento 2 del Ciclo de Asignatura se 
realiza la Evaluación de Medio Término (50% de 
avance del Proyecto Integrador). Se lleva a cabo 
en una de las clases de la segunda o tercera 
semanas del mes de octubre (para el 2do cua-
trimestre). Cada profesor propone la fecha de la 
clase que determina para el Momento 2, y se lo 
comunica a sus estudiantes. 
a) En esta instancia el estudiante presenta ante 
el profesor y sus compañeros el avance del Pro-
yecto Integrador (50%). La dinámica del Momen-
to 2 es de Foro Interno de Cátedra, es decir los 
estudiantes están en el aula y se escuchan unos 
a otros para promover el aprendizaje colaborativo 
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y cooperativo y los intercambios, la reflexión y la 
autoevaluación de cada Proyecto Integrador. 
b) Cada docente entrega el check list a los estu-
diantes donde detalla en qué consiste la entrega 
del Proyecto Integrador para el Momento 2 del 
Ciclo de Asignatura, comunica los requisitos para 
esa instancia, los tiempos, la presentación visual, 
los criterios de evaluación y la dinámica general. 
c) Cada profesor propone su propia estrategia 
de presentación, intercambio y debate para pro-
mover la participación de los estudiantes de su 
cátedra que conforman el Foro Interno. 
d) La evaluación en el Momento 2 es formativa, 
enriquece los aprendizajes e impacta en la pro-
ducción del Proyecto Integrador. Por eso cada 
estudiante recibe de su docente una devolución 
exhaustiva con las fortalezas, las debilidades, los 
obstáculos, los desafíos y las sugerencias para 
avanzar con su Proyecto Integrador hacia el Mo-
mento 3 del Ciclo. 
e) Los estudiantes que no alcanzan el 50 % so-
licitado en la consigna y en el check list del pro-
fesor quedan desvinculados de la cursada. Cada 
docente determina los casos en que corresponde 
otorgar una instancia de recuperación en la sema-
na siguiente. Este momento es fundamental para 
determinar el compromiso de cada estudiante 
con la asignatura, testimoniar los aprendizajes 
alcanzados, consolidar el avance del Proyecto 
Integrador y proyectar su desarrollo hasta el final 
de la cursada. 
+info: innovaciondc@palermo.edu 
www.palermo.edu/dyc/ciclo_asignatura/index.

INSCRIPCIÓN - ÚLTIMO CICLO TUTORÍAS 
El 11 de octubre finaliza la inscripción al último 
Ciclo de Tutorías 2019 Octubre -Noviembre. Las 
clases comienzan el 18 de octubre. El Progra-
ma de Tutorías exige el 100% de asistencia a 
la cursada. La inscripción se realiza a través del 
Sistema de Alumnos. El alumno deberá tener un 
permiso de examen disponible por asignatura al 
inscribirse, ya que se lo anotará en ese momento, 
de forma automática, al examen final. En caso de 
solicitar una segunda materia también deberán 
hacerlo por MyUP, Sistema de Alumno, siempre 
y cuando, no haya una superposición horaria de 
haberla, sólo se podrán inscribir a una de las dos 
asignaturas. + Info. Espacio de tutorías o envian-
do un mail a espaciotutoriasdc@palermo.edu.

SEGUNDO ENCUENTRO. ESPACIO DE 
ASESORAMIENTO TEMÁTICO 
Se realiza el lunes 7 de octubre. 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 es-
pecíficas de contenidos temáticos de los Proyec-
tos de Graduación. La inscripción al último ciclo 
finaliza el lunes 28 de octubre. Info. e inscripción: 
Gestión Pedagógica, Mario Bravo 1050, 5º piso 
de 8 a 21hs. gestiondc@palermo.edu.

ESTUDIANTES PREMIADOS OCTUBRE 2019 
• Gráfico y Morfología Palermo: 10 de octubre, 
18hs. • Industrial e Interiores Palermo: 22 de oc-
tubre, 18hs. • Espectáculo Palermo: 30 de octubre, 
18hs. Los premios corresponden a las mejores 
creaciones de EstudiantesDC del 1º cuatrimestre 
2019 en los Proyectos Pedagógicos respectivos. 
Los actos se realizan en el Aula Magna (Mario Bravo 
1050, 6º piso) a excepción de Espectáculo Palermo 
que se realiza en el SUM, de Mario Bravo 1050.

FERIADOS NACIONALES 
El lunes 14 de octubre es Feriado Nacional, por el 
traslado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural 
del sábado 12.

BECAS A ESTUDIANTES SOBRESALIENTES DC 
En cada semestre se otorgan cuatro becas a los mejores promedios de la Facultad. Los alumnos que 
recibieron becas por promedios para el 2019/02 son: Imach, Mijal Susana > Promedio 9,72 > 
Diseño Textil e Indumentaria; Fuensalida, Alejandra > Promedio 9,58 > Diseño Gráfico; Sanint 
Luna, Mariana > Promedio 9,48 > Diseño Textil e Indumentaria; Reinke, Johanna > Promedio 9,43 
> Diseño Textil e Indumentaria.

JORNADA DE CAPACITACIÓN: MESA REDONDA +  ENTREVISTA + TUTORIAL EN VIVO

MÚSICA: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y NEGOCIOS
MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE, 14 A 19 HS.  JEAN JAURÈS 932.

PROGRAMA
14 a 15.30 hs. Mesa Redonda: Derechos edito-
riales en Plataformas Digitales
Bárbara Pavan (Altafonte), Martín Livicicche 
(CD Baby), Sylvie Piccolotto (One RPM), Manuel 
Gantman (Deezer).
Coordina: Esteban Cavanna

La distribución de la música ha cambiado radical-
mente en los últimos tiempos debido a la aparición 
de las plataformas digitales. Si bien se abren nuevas 
posibilidades para músicos, managers y producto-
res, muchas veces hay desorientación en cuanto a 
cómo monetizar las producciones, cuáles son los 
derechos editoriales, cómo se protegen, cómo se 
pagan y cómo se tributan, qué ceden los artistas 
cuando firman contratos con distribuidoras; estas 
son algunas de las cuestiones que abordarán los 
profesionales invitados en esta mesa.
______

15.30 a 17 hs. Entrevista a Nicolás Sorín 
Ciclo de Entrevistas Organizadas por Ultrabrit y la 
Facultad de Diseño y Comunicación
En su segunda edición, contará con la presencia de 

Nicolás Sorín, que lideró Octafonic y en la actualidad 
se encuentra trabajando en su nuevo proyecto solista 
con su obra “Laif”. La charla estará focalizada en la 
composición de música para cine, en cómo liderar 
proyectos, en la construcción a lo largo del tiempo 
de un proyecto musical, en tecnología y también en 
cómo se construye la imagen de un artista. Será 
moderada por Gustavo Giorgi, director de Ultrabrit.  
Ultrabrit.com 
Ultrabrit, el medio independiente creado en Buenos 
Aires en 2010 que genera contenidos vinculados a 
la cultura británica para hispanoparlantes, presenta 
un ciclo de entrevistas abiertas en la Universidad 
de Palermo. 
______

17.30 a 19 hs. Tutoriales en Vivo
Presentación de nuevas tecnologías aplicadas a 
los efectos para guitarra. Rock, blues, metal, funk; 
todos los géneros musicales representados en los 
pedales y procesadores de efectos de las grandes 
marcas. Importantes presencias de reconocidos 
músicos. Además, los asistentes podrán probar ellos 
mismos todos los productos y se sortearán entre los 
presentes accesorios y cuponeras de descuento.

OBSERVATORIO DE TENDENCIAS

ARTE MOIE: FOTOGRAFÍA DIGITAL, ARTE Y MODA
3 DE OCTUBRE, 10 HS. MARIO BRAVO 1050, SUM

2º CICLO DE CHARLAS ORGANIZADAS POR FUNDACIÓN DR. ENRIQUE ROSSI

CHARLAS MOTIVACIONALES 
16 DE OCTUBRE, 18 HS. MARIO BRAVO 1050

Expositora: Valeria Giovannetti

La fotografía es una disciplina que todos conocemos 
ya sea de manera profesional o amateur, y sabemos 
que antiguamente reflejaba la realidad tal cual se 
veía detrás de la cámara oscura. Hoy en día nos 
encontramos rodeados de imágenes alteradas 
digitalmente, de manera tal que la distorsión de lo 
que “debe verse” ha pasado a ser parte de nuestra 
realidad convirtiéndose en “lo que quiero que se vea”. 
Estamos parados frente a otra “generación” de Arte y 
con un acceso muy amplio a diferentes herramientas 
digitales como recurso a la hora de crear una imagen 
artística e innovadora.

En esta charla se analizará la historia del Arte en 
relación a este fenómeno y se hará hincapié en 
el siguiente interrogante: “¿Cómo quiero mostrar 
mi obra?” ¿Cuál es la relación entre Arte Moie y la 
Moda? ¿Cuál es la importancia de distinguir entre lo 
que está de moda y lo que no está de moda?  
Reflexionaremos sobre las alternativas con las que 
contamos en el momento en el que decidimos dar 
a conocer nuestro Arte teniendo en cuenta el modo 
tradicional y el modo vanguardista. 

La Fundación Dr. Enrique Rossi, realizará en la 
Universidad, el 2do ciclo de Charlas motivacionales.
La Facultad de Diseño y Comunicación auspicia 
académicamente esta actividad.

ACTIVIDAD CON 
INVITACION PREVIA.

>>> AGENDA DE ACTIVIDADES OCTUBRE 2019
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El futuro de las marcas
 

La consultora internacional de branding FutureBrand lleva 
marcado a fuego el concepto de futuro. Así lo dejan saber en 
la conferencia "Marcas Futuras: de global a local", en el 
auditorio de la Universidad de Palermo junto a la exposición 
de sus mejores proyectos en Espacio DNI en UP. 

En la charla, el director de FutureBrand 
Gustavo Koniszcser, hace foco en los ejes 
global, regional y local para hablar al deta-
lle de proyectos visuales conocidos como 
Nespresso, DirecTV y la cerveza artesanal 
Rabieta. Según Koniszcser, "cuando habla-
mos de marcas futuras, hablamos del mun-
do como un espacio de sensaciones, donde 
existe un vínculo emocional entre produc-
tos y empresas, entre servicios y usuarios." 
Según cree, la idea de marca futura debe 
asumir una responsabilidad frente a su 
audiencia, citando a Nespresso y su con-
cepto de nutrición, salud y bienestar, que 
la compañía de las cápsulas de café asume 
como una misión innegociable. El proceso 
de branding para Nespresso (“bajo la idea 
de lo sublime”, según los imperativos de la 
compañía), cuida al máximo cada una de 
las expresiones visuales de la marca, tanto 
en la comunicación, como en las vidrieras, 
exhibidores y puntos de ventas. "En la fi-
losofía de FutureBrand, las marcas respon-
den a una enorme cantidad de realidades 
y necesidades del cliente, atravesados por 
un análisis profundo del contexto", dice el 
diseñador. Durante más de diez años y con 
un crecimiento promedio del 30% desde 
2000, Nespresso representa la marca global 
de mayor superavit del Grupo Nestlé.
 
En varios momentos de la conferencia Ko-
niszcser retorna al rol utópico de las mar-
cas en la sociedad moderna, “que tienen la 
obligación de entregar algo concreto. Las 
marcas deben ser más imaginativas, sus-
tentables y enfocadas en mejorar la vida de 
las personas." Muchos de estos insights lo 
reflejan en el FutureBrand Country Index, 
informe anual que mide la fuerza de per-
cepción de las marcas país, de consumo y 
corporativas. Una manera de ofrecer infor-
mación a gerentes de marcas y líderes que 
buscan asociar países de origen con marcas 
corporativas y de consumo. 
En FutureBrand se cruzan disciplinas –es-

trategia, comunicación, diseño, arquitectu-
ra–, que apuntan a crear, actualizar y orga-
nizar a las marcas. Es allí donde las marcas 
deben expresar un propósito, donde convi-
ven la reputación y la identidad. En el caso 
de DirecTV, propusieron un cambio de 
identificadores visuales en función de su 
posicionamiento, actualizando la letra D 
del concepto instalado de ciclón a botón de 
encendido, o switch on. Un elaborado uni-
verso visual que incluyó, según Koniszcser 
“actividades de inducción para ocho mer-
cados regionales, contando país por país 
el espíritu y creación de la marca DirecTV 
de primera mano. Para eso, son esenciales 
las audiencias internas de la empresas.” De 
modo que, en los términos aspiracionales 
de FutureBrand, la construcción de la ar-
quitectura de marcas y la familia de sub-
marcas preparan a la empresa satelital para 
los desafíos digitales que vienen.
 
Rabieta, en tanto, asume las preferencias 
de los seguidores incondicionales de las 
cervezas artesanales, en un mercado con 
una expansión anual de entre un 30 y un 
40% en los últimos años. Una firma con 
un perfil autóctono que involucra a coci-
neros de cerveza, recetas, variedades de 
cebadas y un nombre de alcance singular, 
donde “la combinación diversificada de su 
identidad expresa sus propios puntos de 
contacto con Argentina”, como afirma Ko-
niszcser. Según FutureBrand debía crear 
una identidad que atravesara distintas 
instancias: creación de producto, espacio 
de consumo, planta de elaboración y pre-
sencia en las góndolas, para un mercado 
urgente donde abrirse paso.
 
Muchos otros conceptos surgen del en-
cuentro en Universidad de Palermo. Los 
proyectos y reportes públicos de Futu-
reBrand se sustentan en el propósito y la 
experiencia, “nuestros procesos creativos 
arrancan por entender los propósitos de 

Jorge gaitto, Lucas López, gustavo Koniszczer y cLaudio Márquez en La inauguración de La Muestra.
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las marcas, su parte intangible, estratégi-
ca, conceptual. Y siguen por la experien-
cia que brindan, que define lo tangible, 
su diseño, tanto visual, como verbal, am-
biental, interrelacional. Siempre decimos 
que las verdaderas marcas del futuro, las 
“future-brands”, son aquellas que tienen 
un propósito futuro claro y atractivo, y al 
mismo tiempo brindan hoy una experien-
cia enriquecedora y completa. “Para ellos, 

la primera dimensión está en manos de los 
profesionales que desarrollan la estrategia 
marcaria. La segunda dimensión es patri-
monio de los diseñadores. Con una visión 
del juego definida: para FutureBrand la 
marca empieza hoy y se define mañana 
“ofreciendo soluciones de diseño que 
crean valor, ayudan a emprender, a llegar 
a las audiencias y a comunicarse con el 
mundo.” (Lucas López)

LOLO Y LAUTI: EL 
CHISTE, LO TRUCHO 
Y LA ESTAFA

El pasado 14 de junio se llevó a cabo 
la charla de artistas de Lolo y Lauti 
donde hablaron sobre los comienzos 
de su trayectoria en conjunto y su 
cuerpo de obra tomando como ejes 
el chiste, lo trucho y la estafa. 

Si bien ambos venían de la carrera de cine, en 
un principio realizaron obras de teatro en el viejo 
establecimiento del Centro Cultural Matienzo, lugar 
que albergó sus primeras piezas. Tiempo después, 
dieron el salto al campo de las artes visuales: “En 
esa época estábamos en una transición hacia 
un lugar que en ese entonces no conocíamos 
muy bien”, comentó Lolo. Por esto mismo, la 
performance y la estética relacional jugaron un 
papel fundamental, ya que éstas les permitieron 
explorar un universo totalmente nuevo para ellos. 

Así desarrollaron acciones como Pilates Baby 
(2014) exhibida en la galería Mite, en donde 
llevaron a cabo clases de Pilates abiertas al 
público, rozando los límites entre el arte y la vida 
cotidiana. Tal como dio a entender Lauti mediante 
una anécdota sobre la experiencia: “Una mujer nos 
preguntó de qué trataba la acción y al explicarle, 
nos respondió: ‘ah, el arte te la debo’. Eso nos 
encantó”. En esta ocasión, la tensión estuvo 
dada por el cruce entre estos dos elementos. Sin 
embargo, en sus piezas posteriores, fue el chiste 
el que generó aquel “ruido” característico del arte 
contemporáneo, haciendo uso de la sátira y la 
parodia para adaptar situaciones y obras de otras 
disciplinas. Bajo esta consigna realizaron Trixxx 
(2017), un video en donde filmaron su propia 
versión de la canción Fantas y de Las Trillizas 
de Oro, quienes eran apodadas como Trix en el 
extranjero. “Esta obra tuvo un final feliz: vinieron a 
verla Las Trillizas con su madre”, contó Lauti.
Mientras que el concepto de trucho, tiene que ver 
con la representación vista como una copia no 

fidedigna de la idea original y la reivindicación de los 
errores en la producción acabada. Según Lolo: “la obra 
perfecta está formada a partir de los mejores errores”. 
Por eso mismo, a la hora de producir no buscan la 
perfección, sino plasmar sus ideas y exhibirlas. Como 
sería el caso de Dirty Beach (2015), hecha en el 
marco de una residencia en Grecia y cuyo título alude 
a la playa de Greta. En ésta realizaron un videoarte, 
compuesto por tres historias con una serie de muñecos 
como protagonistas: una periodista investiga la historia 
del balneario, tres chicas dejan de ser amigas y dos 
turistas argentinos adoptan un perro. Al no tener 
muchos recursos a mano, hicieron el video a través 
del celular de Lolo, usando la basura del lugar y unas 
pelucas para armar las esculturas presentes en la 
pieza. 

Esta experiencia fue altamente significativa para los 
artistas, porque fue el primer video que produjeron 
juntos, además de ser una instancia de reconciliación 
con el campo audiovisual. Es decir, aquellas 
expectativas y limitaciones con respecto al cine, que 
acarreaban desde sus años en la Universidad, se 
eliminaron gracias al videoarte que les otorgó libertades 
tales como el abstenerse de grandes recursos para 
generar una obra. De acá la noción de estafa que 
atraviesa su producción, tomada como el goce que 
surge al lograr determinado objetivo a pesar de las 
circunstancias. “Se trata de esa sensación maravillosa 
de salirte con la tuya, inspirando a otras personas a que 
también lo hagan”, explicó Lolo. 
Nota: Camila Stehling.
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“La Cumbre de Emprendedores es importante para 
colaborar, armar comunidad y tejer redes con otros 
colegas”

El 3 de agosto se llevó a cabo con una gran convocatoria 
la IV Cumbre de Emprendedores. La Universidad 
de Palermo organizó este evento para brindarles la 
oportunidad única a jóvenes latinoamericanos de que 
presenten sus obras, proyectos y/o emprendimientos 
de forma gratuita y presencial a destacados maestros 
del arte, la cultura, las comunicaciones, el diseño y los 
negocios, para que estos los conozcan y los impulsen. 

La Semana Internacional de Diseño 2019 
tuvo un exitoso cierre con la IV Edición 
de la Cumbre de Emprendedores. Más de 
180 jóvenes emprendedores presentaron 
sus proyectos ante grandes personalidades 
que han triunfado como emprendedores 
en diversas áreas, para que asesoren, acon-
sejen e impulsen un total de 140 proyectos 
en desarrollo.

Los Maestros convocados para mentorear 
a los jóvenes emprendedores son impor-
tantes profesionales, artistas, empresarios 
e influenciadores de diferentes campos 
del arte, las comunicaciones, el diseño y 
el mundo gourmet. Estos destacados pro-
fesionales han recibido premios como 
el Premio Estilo Emprendedor, Mujeres 
Creativas o Talento y Orgullo, otorgados 
por la Universidad de Palermo desde el 
año 2009. Ellos coordinaron personalmen-
te las veinte Comisiones de la IV Cumbre, 
donde se expuso, en dos turnos de diez 
comisiones cada uno, un gran abanico de 
proyectos de jóvenes emprendedores, que 
se acercaron especialmente a la Universi-
dad de Palermo para recibir asesoramien-
to, consejos y orientación.

Por la mañana, en el área de Emprendi-
mientos y Negocios hubieron cuatro comi-
siones, lideradas por maestros de la talla 
de Martín Blanco, de Moebius Marketing, 
Sebastián Ríos Fernández, fundador del 
Almacén de Pizzas, Martín Castelli, Pre-
sidente de Blue StarGroup, que nuclea 

las marcas Todomoda e Isadora, Jerónimo 
Gallo, fundador de OneClick y GoFix Ar-
gentina, Germán Visciarelli, Director de 
Con Amor, Marketing para Pymes y Ariel 
Davalli, conductor de Chungo.

Martín y Sebastián, que trabajaron juntos 
en el desarrollo de la marca Almacén de 
Pizzas y participan en la Cumbre desde su 
primera edición, destacaron que venían a 
“couchear a los emprendedores, escuchar-
los, estimularlos, retarlos y, por sobre to-
das las cosas, a divertirnos muchos”. Ariel 
Davalli, por su parte, destacó la importan-
cia de ponerle “cabeza” a los proyectos y 
no sólo “corazón”.

La comisión de Emprendimientos y Di-
seño fue liderada por Gustavo Stecher, 
quien resaltó que el emprendedor debe 
“ser consecuente con el proyecto: uno 
debe sentirse parte y tener un propósito” y 
por Jorge Piazza, quien dijo que su conse-
jo para un emprendedor es que aproveche 
estas oportunidades: “cuando yo empecé 
no existían y uno se golpeaba sin ningu-
na ayuda: acá están las ayudas” e invitó al 
público a que“asistan a estos eventos”. En-
tre los expositores de esta comisión estuvo 
Eduardo Gavilán, de León Autor, quien 
nos contó: “La experiencia estuvo buena, 
muy cómodo, muy íntimo. También las 
charlas de otros colegas fueron muy posi-
tivas y me sirvieron mucho.”

Para la comisión de Emprendimientos 

Afirmó Vik Arrieta, Directora Creativa y co-fundadora de Monoblock quien participó de la IV Cumbre de Emprendedores 
como Mentora de la comisión de Comunicación y Social Media.

>>> SEMANA INTERNACIONAL DE DISEÑO 2019 / IV EDICIÓN DE LA CUMBRE DE EMPRENDEDORES

de Moda se convocó a Horacio Di Ricci 
(Saverio Di Ricci) y Gustavo Neer (Peter 
Kent) como mentores. Ambos apuntaron 
a la perseverancia a la hora de emprender 
como elemento clave, ya que los empren-
dimientos toman su tiempo, por lo que 
también destacaron que se debe disfrutar 
del camino, para que sea más fácil de tran-
sitar.

Por su parte, los fotógrafos emprendedores 
fueron asesorados por la fotógrafa Andy 
Cherniavsky en la comisión de Fotografía, 
quien hizo foco en la importancia de que 
los jóvenes “armen tramas de conocimien-
to, tejidos de conexión, muestren su traba-
jo y que participen en todas las actividades 
que puedan para nutrirse y nutrir a otros 
con lo que hacen. Este evento es compartir 
conocimiento y por eso se lo recomiendo 
a todos”.

La comisión de Gestión y Organización 
Cultural / Eventos contó con cuatro re-
conocidos maestros: la escenógrafa Luisa 
Manau, Juan Pedro Zambón, co-fundador 
de Venue Brand Experience, y los directo-
res de Énfasis Motivation Company, Mar-
celo Gordín y Fernando Cánepa. Entre los 
conceptos que destacaron como claves a la 

hora de emprender, los directores de Én-
fasis hablaron de lo bueno que es nutrir-
se de otros, incluso para ellos: “nos hace 
muy bien nutrirnos de lo que aportan los 
jóvenes”. Fernando Cánepa aconsejó que 
“estén enamorados de lo que generan y 
piensen cómo hacer para que otros se 
enamoren” y Luisa Manau resaltó el “no 
quedarse con la primer receta del éxito y 
arriesgarse a arriesgar, incluyendo la posi-
bilidad del fracaso”. 

Aquellos que buscan desarrollarse en el 
mundo de la Moda recibieron el asesora-
miento de maestros de gran trayectoria, 
como Claudio Cosano, Cecilia Gadea y 
Mabby Autino. Cada uno hizo énfasis en 
una cualidad clave para emprender: Cosa-
no recalcó la tenacidad, Gadea la identi-
dad y Autino la pasión. Entre quienes ex-
pusieron sus proyectos en esta comisión 
se encontraba Nadia Bennato, de la marca 
de ropa minimalista Chez, que viajó desde 
Córdoba y pudo escuchar la devolución de 
estos destacados expertos en moda, y lue-
go contó: “nos ayudará a progresar, avan-
zar y pulir nuestros puntos débiles”. 

Otra comisión muy concurrida fue la de 
Mundo Gourmet, donde asistieron noto-

FeLipe taborda y Hernán berdicHevsKysebastián ríos Fernández y Martín bLanco gustavo neer y Horacio di ricci
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Aquellos emprendedores que precisaban 
orientación sobre el manejo de su iden-
tidad y redes sociales, participaron de la 
comisión Comunicación y Social Media 
y contaron con dos reconocidas maestras: 
Vik Arrieta, directora creativay co-fun-
dadora de Monoblock, y la productora de 
moda e influencer Lulú Biaus. Vik, quien 
también es escritora e ilustradora, se refi-
rió a la importancia de “colaborar, armar 
comunidad, tejer redes con otros colegas, 
compartiendo en espacios como la Cum-
bre de Emprendedores, donde salen cosas 
realmente geniales, con un clima de reali-
ty show”. María Cueto, de BAJ: El portal 
del Jazz en español, comentó: “La expe-
riencia de la cumbre estuvo buenísima, 
poder generar contactos y lazos con otros 
emprendedores, presentar el proyecto y 
recibir devolución de gente que tiene mu-
cha más experiencia que uno, en distintos 
ámbitos”.

En el ámbito del Diseño Industrial fue 
Matías Fernández Moores, director de Va-
cavaliente, el encargado de asesorar a los 
jóvenes con sus emprendimientos, a quie-
nes les dijo: 

“El camino de emprender 
se trata de resiliencia, de 
resistencia, de animarse a 
romper con los mitos, de 
escuchar a otras personas, 
dejarse asesorar, pero creer 

en las ideas propias.”

Matías Fernández Moores

La comisión de Interiorismo contó con un 
cuarteto de destacados maestros: Carlos 
Galli, Cristina Le Mehauté, Roxana Pun-
ta Álvarez y María Zunino, que hicieron 
foco en la importancia de animarse, de ser 
curioso, de amar lo que uno hace y de pen-
sar en los otros y el mundo donde vivimos 
a la hora de emprender.

Para quienes querían recomendaciones 
sobre Marcas / Branding, el diseñador de 
Brandcrew, Hernán Berdichevsky y el di-
señador brasilero Felipe Taborda, fueron 
los encargados de escuchar y aconsejar a 
los emprendedores, a quienes Hernán les 
dijo: “sostengan las ideas, las derrotas y 
los fracasos, que es ahí donde verdade-
ramente uno aprende, modifica y llega al 
éxito final”.

La comisión dedicada a emprendimientos 
de Multimedia Digital la condujeron dos 
grandes referentes del área: Juan Manuel 
Carraro y Álvaro Ghisolfo. Juan Manuel 
les dijo a los emprendedores que “no de-
jen de probar y aprender de esas pruebas, 
en base a lo que les dicen sus clientes o 
usuarios, y aplicar esos aprendizajes al di-
seño de sus productos, servicios o ideas”.
A los proyectos de Moda Sustentable, los 
asesoraron destacados referentes, como 
Marianela Balbi, Fedra Mauri, Rodrigo 
Santamaría y Daniel Zakuski, represen-
tantes de Back in Fashion y la Asociación 
Argentina de Diseño. Ellos hicieron foco 
en la importancia de conectar con otros y 
trabajar colaborativamente para lograr la 
sustentabilidad, por lo que resaltaron la 
importancia del evento como una oportu-
nidad de conocer a colegas emprendedo-
res, generar lazos y contactos y de crecer 
cooperativamente, apoyado por profe-
sionales que han transcurrido un camino 
como emprendedores en el cual han logra-
do destacarse y ganar reconocimiento por 
su trayectoria. Entre los emprendedores 
que participaron de esta comisión, quien 
nos contó su experiencia fue Florencia 
Weschenfeller, de Weschenfeller Oficial, 
quien vino desde Corrientes a la Cumbre 
por segunda vez: “Vine hace 3 años a pre-
sentar mi marca ante Benito Fernández, 
que fue nuestro mentor en aquella opor-
tunidad. Sus consejos nos permitieron 
hacer un cambio rotundo, crecer, y ser 
hoy una marca sustentable. Recomiendo a 
quienes estén empezando que participen 
de la próxima Cumbre porque es una ex-
periencia única estar con maestros mano 
a mano”.

A su vez, a lo largo de toda la jornada se 
desarrolló en paralelo la Maratón de Ase-
soramiento, con doce invitados de honor 
que brindaron 8 charlas sobre diversas 
temáticas claves para aquellos interesados 
en transitar el camino del emprendeduris-
mo. Las charlas se enfocaban en ofrecer 
herramientas concretas para los empren-
dedores. Entre ellas, la charla “¿Cómo 
comunicar tu emprendimiento en 3’?” de 
Pablo Cardozo, de Area Tres, embajador 
de la Asociación de Emprendedores de 
Argentina y head mentor para Google for 
Startups en Argentina, quien aconsejó a 
los emprendedores que “aprovechen estos 
espacios para poder crecer, que busquen 
la vinculación con otros, buscando recur-
sos, feedback y pensando en el otro como 
un complemento, no como una competen-
cia”. También compartieron sus experien-
cias y conocimientos Gonzalo Otálora, 
Mariel Chichisola, Paula Giannetti, Oc-
tavio Krause, Fedra Mauricci, Marianela 
Balbi, Guido Valdellora, Germán Viscia-
relli y Pamela Echeverría.

La jornada cerró con un auditorio colma-
do para escuchar a Andy Clar hablar sobre 
creatividad a la hora de emprender. Para 
finalizar este día la fundadora de Chicas 
de Viaje y Chicas en New York, nos dejó 
el siguiente consejo: “si tenés una idea, 
andá por ella, pensá cuál es la mejor forma 
de ir avanzando y no tengas miedo de que 
te copien, contala, porque seguro en cada 
una de esas veces que la cuentes vas a en-
contrar un aliado o la vas a contar mejor”.
(Liza Murlender)

rios referentes de la gastronomía, como 
Martín Auzmendi (cocreador de Bs As 
Cóctel, Muza5k y La Fuerza), Marina Bel-
trame (fundadora de la Escuela Argentina 
de Sommeliers) y Paul Petrelli (fundador 
de Le Blé). Este último remarcó la impor-
tancia de la planificación y la gestión, 
mientras que Martín resaltó el armar bue-
nos equipos y Marina habló de la necesi-
dad de hacer, trabajar y comprometerse 
para concretar una idea.

Para comenzar el turno de la tarde con-
tamos con la presencia de la reconocida 
Betty Gambartes para los proyectos de 
Teatro y Espectáculos y de las artistas 
Nora Iniesta, Lucy Mattos y Zulema 
Maza, a cargo de la comisión de Arte Vi-
sual, quienes aconsejaron y alentaron a 
los expositores que presentaron sus pro-
yectos artísticos. “Cuando tienen una pa-
sión, amor por lo que hacen, siempre para 
adelante: así llega el éxito”, expresó Lucy 
Mattos.

En relación al mundo Cine y TV / Audiovi-
sual, los maestros fueron los multipremia-
dos Martín Caramella y Ernesto Sandler. 
Ernesto, fundador de Utilísima, ex CEO de 
Fox T1 y actual presidente de Bellavisión 
Entertainment, dejó un mensaje alentador 
para los jóvenes: “Los emprendedores es-
tán en la etapa de los sueños: el primer 
tramo siempre es difícil, pero con perse-
verancia, coraje y voluntad se superan los 
obstáculos y llega el momento más mara-
villoso que es concretar los sueños”. Una 
de las expositoras, María Florencia Blan-
co, quien presentó su proyecto Elemental 
Animation, nos dijo: “Es súper nutritivo y 
productivo el feedback de los maestros y 
estamos muy contentos de habernos ani-
mado a venir”.

Para los proyectos relacionados con Co-
municación Publicitaria y Relaciones Pú-
blicas, los emprendedores del área fueron 
asesorados por destacados comunicadores 
de distintos ámbitos, como Carlos Barto-
lomé (publicidad), Patsy Blythe Simpson 
(editorial) y Laura Muchnik (innovación, 
política). Patsy, fundadora de la Revista 
Para Teens, dejó el siguiente consejo para 
los nuevos emprendedores: 

“Cuando no sepan qué hacer, 
hagan. Hacer mueve y en el 
movimiento descubren qué 

es lo que quieren”
patsy bLytHe siMpson

andy cHerniavsKy, Mabby autino y cLaudio cosano andy cLarFernando cánepa y MarceLo gordín
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“Lo lúdico está en la búsqueda de un 
espectador cada vez más participativo”

>>> MAESTRO DE LA CREATIVIDAD ARGENTINA EN EL MUNDO: JULIO LE PARC

Expresó Julio Le Parc, 
distinguido por la Facultad de 
Diseño y Comunicación como 
“Maestro de la Creatividad 
Argentina en el Mundo”.

En un encuentro cálido e íntimo, el gran ar-
tista argentino Julio Le Parc recibió el reco-
nocimiento de “Maestro de la Creatividad 
Argentina en el mundo”, una distinción 
que la Facultad de Diseño y Comunicación 
otorga a aquellos artistas que hacen gala de 
su creatividad a través de sus obras, líde-
res que contribuyen a la distribución de 
la creatividad en el mundo, motivan a las 
nuevas generaciones a desarrollar el talen-
to y crean lazos entre distintas culturas.

Le Parc es pionero del arte óptico y ciné-
tico a nivel mundial, con una extensa y 
prolífica trayectoria internacional y obras 
expuestas en los museos más importantes 
del mundo. Radicado en París desde hace 
más de 60 años, su visita al país se da en el 
marco de un homenaje nacional con una 
impresionante retrospectiva en el Centro 
Cultural Kirchner y una muestra en el Mu-
seo Nacional de Bellas Artes. 

La Universidad de Palermo se sumó a este 
homenaje al gran artista argentino, convo-
cando a tres distinguidas mujeres, mere-
cedoras del premio “Mujeres Creativas” 
otorgado por la Facultad de Diseño y Co-
municación, y grandes figuras del mundo 
del arte argentino. Las invitadas fueron la 
arquitecta y diseñadora Diana Cabeza, la 
artista plástica y visual Diana Dowek y 
la arquitecta Andrea Saltzman, teórica y 
pionera del diseño de indumentaria en la 
Argentina.

El acto comenzó con unas palabras de 
Yamil Le Parc, hijo del artista y director 
artístico del Atelier Le Parc (París, Francia), 
quien dio las gracias a la Universidad de 
Palermo por el reconocimiento y a todos 
los argentinos que están acudiendo a las 
diversas exposiciones en el marco del 
homenaje nacional a su padre.

Luego llegó el turno de Diana Cabeza quien 
conmovida agradeció por el “gran legado” 
que Julio Le Parc le deja a los argentinos, 
de “pensar que la creación no tiene edad, 
que lo único importante es tener una ne-
cesidad vital de expresarse y un trabajo co-
tidiano que lo haga posible”. Además, por 
“su calidad artística y humana, porque con 
su arte nos envuelve en su mágico mundo, 
nos hace participar de él y nos hace me-
jores personas, nos dignifica y nos recon-
forta”. 

A continuación se pronunció Diana 
Dowek, quien relató su historia en común 
con el distinguido artista: “En 1955, con 13 
años ingresé a la Escuela de Bellas Artes 
M. Belgrano, una academia retrograda y 

vetusta. Ese año un golpe militar toma el 
poder y unas semanas después, los alum-
nos varones, encabezados por Julio Le 
Parc, toman la escuela. Había que transfor-
marla, realizar una verdadera revolución, 
y el líder indiscutido de este movimiento 
estudiantil que transformó la escuela y mi 
vida era Julio Le Parc”. Muy conmovida, 
agregó: “Él supo despertar en nosotros, los 
más jóvenes, el entusiasmo y la entrega por 
el arte, la rebeldía estudiantil y la lucha por 
una escuela y un mundo mejor”.
La encargada de finalizar con la presen-
tación del artista fue Andrea Saltzman, 
quien dijo estar “agradecida de poder 
agradecer a un maestro” 
quien la fascinó desde 
muy chica y a quien 
toma como referente a la 
hora de enseñar, porque 
su trabajo hace vibrar el 
corazón, porque “trabaja 
la energía, una energía 
que atraviesa el alma”. 

Le Parc escuchó con 
atención y gran emoción 
las palabras de estas tres 
mujeres, quien dijo son 
sus “debilidades”, “ami-
gas de antes, de después 
y de ahora”. Luego, el Decano Oscar Eche-
varría le entregó el reconocimiento agrade-
ciéndole por ser “un maestro y un modelo 
para las nuevas generaciones” y recibió a 
su vez el agradecimiento del artista, quien 
se mostró muy conmovido, acompañado 
por su familia.

El acto finalizó con una entrevista exclu-
siva a Julio Le Parc, realizada por Andrea 
Pontoriero, coordinadora del área de Tea-
tro y Espectáculos de la Facultad. Para co-
menzar, resaltó la emoción que el especta-
dor siente al verse inmerso en su arte y le 
preguntó cómo construye esas obras que 
ubican al público en un lugar central. Para 
responder, Julio comenzó contando una 
anécdota sobre un sueño en el cual el auto 
en el que viajaba se hundía en un gran ca-

nal, él lograba salir, y desde la orilla se veía 
a sí mismo dentro del auto, desde afuera, a 
salvo de la pesadilla. “Ahora que estoy acá 
con la exposición en el CCK tengo la sen-
sación de que el que expone no soy yo sino 
yo mirando la exposición y al que expone. 
Puedo ser al mismo tiempo espectador, y 
así argumentar por qué hice tal cosa, cuáles 
fueron mis principios, mis opiniones sobre 
el arte en general, y me da una cierta tran-
quilidad, como si nunca hubiera estado en 
aquella pesadilla y como que estoy acá flo-
tando en un sueño en Buenos Aires, con 
toda los elogios de la gente cariñosa que 
me encuentro, que pienso que no son para 

mí sino para el que hizo las obras que están 
en el CCK, lo que me da una cierta libertad 
de poder trabajar tranquilo”.

La siguiente pregunta fue sobre el lugar 
que el artista le da a lo lúdico, a lo festivo, 
al placer en su obra. “Lo lúdico está en la 
búsqueda de un espectador cada vez más 
participativo, intentar sorprender al que 
participa, hacerlo compartir.”. Sobre su 
trabajo en grupo y con otros, Julio recor-
dó que en su juventud el medio artístico 
aislaba a los artistas, generando competi-
tividad, y que “el hecho de agruparse, de 
reflexionar en conjunto, podía crear una 
dinámica que rompiera con eso. En París 
el grupo de experiencia visual no estaba 
dirigido a la Academia. El hecho de poner-
se con otros artistas a reflexionar era una 
pequeña subversión al orden establecido”. 

Para finalizar, Pontoriero le pidió que de-
jara un mensaje a los jóvenes que quieren 
emprender en el arte y la experimentación. 
Con humildad, Le Parc dijo no haberse sen-
tido nunca autorizado para dar consejos a 
los demás y que tal vez puedan encontrar 
algo en sus realizaciones. Sin embargo, de-
cidió dejar una reflexión para la juventud: 
“A cada uno que inicia o está desarrollan-
do su trabajo por venir, le digo que sea lo 
más auténtico consigo mismo, que nada es 
definitivo y que puede cambiar para que la 
motivación salga un poco del comercio y la 
institucionalización. Que cada uno trate de 
ser uno mismo y no copie los métodos y lo 
establecido”. (Daniela Elias Guillen)

oscar ecHevarría, andrea saLtzMan, JuLio Le parc, diana doweK y diana cabeza 
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Lobbying en la nueva era: Las empresas 
tendrán más dificultades para instalar su 
agenda con el próximo gobierno

La conferencia ¿A las puertas de un cam-
bio del poder? El desafío de la crisis y el 
nuevo escenario político para los Asuntos 
Públicos y la comunicación empresaria 
estuvo a cargo de Esteban Bicarelli, pre-
sidente de BL Asuntos Públicos y Matteo 
Goretti, de Nueva Comunicación. 

¿Las empresas pueden ser protagonistas y 
contribuir a orientar al nuevo gobierno y 
la opinión pública que viene o deben bus-
car las formas más eficientes de adaptarse 
para sobrevivir en la crisis y el cambio?

“Las empresas van a tener menos margen 
de maniobra para insertarse en la agenda 
política que se inicia” con el altamente 
probable regreso del kirchnerismo al po-
der en las elecciones presidenciales del 
27 de octubre en Argentina. El pronósti-
co pertenece a Matteo Goretti, experto en 
asuntos públicos y comunicación de crisis 
de la consultora Nueva Comunicación. Go-
retti y Esteban Bicarelli, presidente de BL 
Asuntos Públicos, la agencia especializada 
en información parlamentaria y lobbying 
más grande de Argentina, fueron el centro 
de una nueva edición de los Desayunos DC 
organizados por la revista Imagen con la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.

Los expertos en Asuntos Públicos coinci-
dieron en que los profesionales de PR de 
las empresas tendrán que renovar urgente-
mente sus listas de contactos políticos. Y 
si bien consideran que Alberto Fernández 
sería un presidente habituado a relacio-
narse con las empresas por haber sido re-
caudador y vínculo de diversas campañas 
políticas, habrá nuevos y desconocidos in-
terlocutores en la arena política, como por 
ejemplo los hombres de La Cámpora, que 

controlarán la provincia de Buenos Aires a 
través del gobernador Axel Kicilllof.

“Alberto Fernández era el vínculo del 
kirchnerismo con las empresas y conoce 
este mundo”, explica el politólogo Goret-
ti, que recomienda tomar con pinzas las 
zigzagueantes declaraciones del candidato 
que superó al presidente Macri en las elec-
ciones primarias de agosto por más de 16 
por ciento. “Lo que habla hoy es parte de 
la campaña, explica el hombre de Nueva 
Comunicación.

Ambos lobbyistas coinciden en que el 
estado está en casi todo lo que tiene que 
ver con las empresas en Argentina por el 
exceso de regulaciones y controles, lo que 
obligará a las empresas y sus asociaciones 
sectoriales a conseguir vínculos con el go-
bierno. Las empresas van a estar más exi-
gidas en cuanto a relacionamiento con el 
poder que actualmente, sostienen.

Goretti sostiene además que la capacidad 
de maniobra del próximo gobierno, dada 
la desastrosa herencia que recibirá, hace 
más probable que incremente las trabas y 
regulaciones sobre las empresas. “Vamos 
a vivir un par de años de fuertes contin-
gencias”, pronostica, lo que auguraría un 
futuro profesional promisorio para direc-
tores de comunicación y asuntos públicos 
y consultores externos con capacidad para 
relacionar a las organizaciones con el nue-
vo entorno político.

“Las empresas necesitarán recursos de 
RR.II. que puedan anticiparse y armar en 
tiempo récord una red de contactos con las 
nuevas autoridades”, explicó Bicarelli.
Para Goretti, los profesionales de comuni-
cación también serán requeridos, porque 
la opinión pública va a tener “aun más 
peso que ahora”, sostiene Goretti, que 
agrega que saber comunicar en ese entorno 
más hostil va a ser clave. Bicarelli agrega 

que las empresas, que estaban más concen-
tradas en comunicaciones de marketing 
“tendrán que reflotar la comunicación ins-
titucional por sobre la comercial”.

Ambos expertos en Asuntos Públicos 
destacan que, si bien nunca las empresas 
perdieron tanto dinero como durante el 
gobierno del presidente Mauricio Macri, 
éstas tenían más vínculos con los funcio-
narios. “Aunque esos vínculos no llevaban 
a resultado alguno”, aclara Bicarelli, que 
sostiene que la tradición del peronismo 
es que los acuerdos a los que se lleguen 
con las empresas serían más conducentes 
a resultados.

Bicarelli, que también es el presidente de 
la Fundación Rio de la Plata (FURP), un 
think tank de política auspiciado por el go-
bierno de Estados Unidos que tiene un rol 
significativo en zanjar las grietas políticas, 
pronostica que “se va a generar una inter-
na en el seno del poder, lo que significa un 
desafío adicional para las empresas.
Goretti agrega que sería esperable que 
Cambiemos se empiece a preparar para ser 
oposición, para que el peronismo no sea 
una fuerza hegemónica.
Bicarelli vaticina que el Senado de la fu-
tura presidenta Cristina Fernández de Kir-
chner va a ser fundamental para el manejo 
del poder, porque es donde ella se siente 
más cómoda.

Y agrega que no todos dentro del kirchne-
rismo ven con buenos ojos la apertura que 
busca Fernández hacia otros sectores. Pero 
acota que los líderes políticos peronistas 
también son pragmáticos y resolutivos. 
“Ese espíritu resolutivo es una ventaja por 
sobre el gobierno de Cambiemos para las 
empresas: “los funcionarios del gobierno 
actual dialogaban, pero no se llegaba a 
acuerdos”. (Diego Dillenberger)

Desayuno profesional 
organizado junto a Revista 
Imagen donde Esteban 
Bicarelli, presidente de 
BL Asuntos Públicos y 
Matteo Goretti, de Nueva 
Comunicación, analizaron 
con Diego Dillenberger cómo 
deberían prepararse los 
profesionales de Relaciones 
Institucionales para los 
desafíos que implicarían un 
eventual cambio del poder 
en Argentina. 

>>> DESAYUNO CON LA REVISTA IMAGEN

Matteo goretti y esteban bicareLLi

DE LA TAREA AL 
PROYECTO
La pregunta que da origen a las corrientes 
pedagógicas es ¿Cómo el sujeto aprende? Durante 
gran parte del siglo XX, la transmisión fue la 
respuesta a esta pregunta. El docente explica un 
concepto, un contenido; el estudiante escucha 
atentamente, toma nota, hace preguntas si es 
necesario y si responde que sí a la pregunta ¿Se 
entendió? formulada por el profesor, éste concluye 
que el estudiante aprendió. El paso siguiente a la 
comprensión es la aplicación para que el estudiante 
fije ese conocimiento. Para fijar el conocimiento 
se lo aplica a una problemática determinada 
llamada tarea. La siguiente conclusión es que si 
el estudiante resolvió la tarea fijó el contenido. 
Primero lo comprendió, luego lo aplicó entonces 
aprendió. Sin embargo, Perrenoud (2008) sostiene 
que el estudiante puede resolver una tarea sin 
haber aprendido nada ya que durante su resolución 
se despliegan ciertas estructuras que tienden a 
mecanizar el aprendizaje. Este tipo de aprendizaje 
es lo que Ausubel (1983) denomina “aprendizaje 
mecánico o memorístico” contrario al “aprendizaje 
significativo”. Este autor sostiene que el aprendizaje 
memorístico no es del todo incorrecto pero es 
insuficiente porque es un aprendizaje destinado 
a un estudiante pasivo, que no se involucra 
demasiado con la problemática del conocimiento. 
Y, además, es un aprendizaje que se olvida 
rápidamente y que se torna imposible de transferir 
a situaciones nuevas.
A partir de la mitad del siglo XX, el modelo de 
la transmisión comenzó a ser cuestionado por 
los pedagogos. El estudiante aprende cuando 
puede vincular un saber previo con uno nuevo; 
cuando puede resolver un conflicto socio-cognitivo 
que le provoque un desafío intelectual. Es decir 
que el estudiante, para este modelo llamado 
Constructivismo, es un sujeto activo, comprometido 
con su aprendizaje. Él construye el conocimiento 
en un ámbito socializador formal y facilitador, con 
el liderazgo del profesor y con la colaboración del 
grupo. En este contexto de aprendizaje, el proyecto 
reemplaza a la tarea. El proyecto es una propuesta 
que desafía al estudiante a detectar el problema, 
encontrar los recursos para resolverlo, relacionar 
conceptos, construir hipótesis, verificarlas o 
rechazarlas. El proyecto promueve el pensamiento 
divergente ya que para la misma consigna hay 
múltiples propuestas y todas pueden estar bien. 
Asimismo el proyecto es un modelo teórico ya que 
representa una cierta mirada, un cierto enmarque 
sobre la problemática, por lo tanto en el modelo 
constructivista no hay separación entre teoría y 
práctica.
 Por este motivo, todo proyecto realizado por 
el estudiante es un recurso pedagógico, un 
antecedente para otro. El proyecto también está 
asociado con la proyección profesional ya que se 
simulan, se artificializan y se pedagogizan ciertas 
problemáticas disciplinares y profesionales que 
permiten a los estudiantes resolver, en el transcurso 
curricular, problemas complejos y desafiantes. El 
proyecto es un dispositivo que ayuda a construir 
aprendizaje significativo, es decir perdurable y 
transferible a situaciones nuevas y profesionales.
El proyecto estructura y articula los tiempos y los 
momentos del Ciclo de Asignatura, tiene un alcance 
pedagógico que asegura la escala, la calidad y 
la profundidad de acuerdo con el nivel de cada 
asignatura. La fundamentación del proyecto ante 
los jurados, profesores y foros internos de cátedra 
permiten al estudiante desarrollar habilidades 
y competencias para comunicar, argumentar y 
promover sus producciones.
Aprender a través de proyectos es otra forma 
de estudiar.

Carlos Caram
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>>> ESTUDIANTES PREMIADOS: TENDENCIAS PALERMO

Imágenes de algunos de los trabajos premiados en 
Tendencias Palermo / 2º cuatrimestre 2018Tendencias Palermo

TENDENCIAS PALERMO (Ordenado alfabéticamente por cátedra): MARÍA APARICIO FERRAROTTI 
> 1º Premio Mayra Vivona (1). 2º Premio Camila Scoccia (2) (Taller de Estilo e Imagen 2). ANDREA 
BENEGAS > 1º Premio Manuela Velasco (3) (Taller de Estilo e Imagen 1). CARLA BUSULARO > 
1º Premio compartido Martina Caillet Bois (4) / Catalina Gastal (5) (Producción de Modas 1). 
MATILDE CARLOS > 1º Premio Mara Solana Marchetti (6) (Taller de Estilo e Imagen 1). CHRISTIAN 
DUBAY > 1º Premio Martha García Matheus (7) (Moda y Prensa 1). 1º Premio Milagros Araya 
(8) (Producción de Modas 1). 1º Premio Stefany Yolanda Bustamante Zhindon (9) (Producción 
de Modas 2). MARIANA GARCIA NAVARRO > 1º Premio Gloria Verónica Escobar Rios (10) 
(Producción de Modas 2). LARA HERRERA > 1º Premio Carla Tavella (11) (Producción de Modas 1). 
LAUREANO ROMANI > 1º Premio Agustina Belén Churruarrin (12). 2º Premio Macarena Otero 
(13) (Taller de Estilo e Imagen 1).-
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ILUSTRACIÓN DE MODA (Ordenado alfabéticamente por cátedra): MARIANA BREA > 1º Premio Mariana 
Sanint Luna (14) (Taller de Modas 4). ANDREA CARDENAS > 1º Premio Jacinta Di Nucci (15)- Ivanna 
Smith (16) (Taller de Modas 1). MARIANA JASOVICH > 1º Premio María Blardone (17) (Taller de Modas 
1). MIRTA KRACOFF > 1º Premio Caterina Pendola (18) (Taller de Modas 1). MARIA MIHANOVICH 
MURPHY > 1º Premio Mercedes Acuña (19) (Taller de Vestuario 1). 1º Premio Agostina Castellani (20) 
(Taller de Modas 1). NOEL MOLINA > 1º Premio Alicia Romero Faus (21) (Taller de Modas 1). 1º Premio 
Aymará Jazmín Pastorino (22) (Taller de Vestuario II). OLGA ROMERO > 1º Premio María Emilia Novick 
(23) (Taller de Modas 4). LAURA VALOPPI > 1º Premio Alma Stefanía Arlettaz (24) (Taller de Modas IV)

MOLDERÍA Y CONSTRUCCIÓN PALERMO: 1º Premio Sofía Lis Gioiosa (25) (Cátedra Eugenia Bailo 
Donnet - Taller de Modas 3). 

>>> ESTUDIANTES PREMIADOS: ILUSTRACIÓN DE MODA PALERMO

Ilustración de Moda Palermo Imágenes de algunos de los trabajos premiados en 
Ilustración de Moda Palermo / 2º cuatrimestre 2018
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 “Estoy muy enamorado de la 
ciudad de Bs. As. Al cursar acá 

conocí gente muy copada y estoy 
muy motivado con terminar mi 

carrera!”

Alexander Morales, 24 años 
(Ecuador) 

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

 “Mi mejor amiga había empezado 
a estudiar Diseño Industrial y me 
gustó mucho lo que ella hacía. 

Yo estaba estudiando otra carrera 
y vine a Palermo. Descubrí que 

me gusta mucho el diseño. 
¡La carrera va increíble!”

Cynthia Hamann, 24 años 
(Argentina)

DISEÑO INDUSTRIAL

 “Amo el cine y la Facultad me 
dio la posibilidad de empezar 

estudiando Guión, para 
luego seguir con Dirección 

Cinematográfica y tener una 
formación completa”

Gonzalo Rodríguez, 23 años 
(Argentina)

 LICENCIATURA EN DIRECCIÓN 
CINEMATOGRÁFICA 

 “Mi hermana estudió Medicina en 
Bs. As. Ella sabía que me gusta 
la moda, por eso me recomendó 
esta Facultad. Revisé las redes 
sociales, y me encantaron los 
desfiles y la creatividad que se 

veía. Pude hacerme de un grupo 
de amigas en la Facultad.

Jordana Gómes, 20 años (Brasil)
DISEÑO DE INDUMENTARIA

“Estudiaba diseño de medios 
interactivos en Colombia y me dí 
cuenta que no me veía como una 
diseñadora de medios, empecé 
a buscar opciones, hasta que 
dí con la UP, que es uno de los 
pocos lugares de Sudamérica 

que tiene Ilustración”.

Laura Pinzón, 21 años (Colombia)
ILUSTRACIÓN

Eduaro Eiguer se recibió en julio pasado de Diseñador 
Gráfico en la UP y fue el seleccionado para diseñar marca 
e identidad de la ciudad de Vicuña, Chile.

Antes de estudiar Diseño Gráfico, Eduardo 
tenía un estudio de grabación y se dedi-
caba a su primera profesión, la grabación 
y postproducción de audio. Poco a poco 
fue armando piezas de comunicación sin 
tener conocimientos en diseño, lo usaba 
para comunicar su estudio y su trabajo; 
con la práctica nació el interés y después 
de buscar, eligió la UP para hacer su 
desarrollo académico en esta área. Con 
el tiempo el estudio de grabación cerró y 
su trabajo mutó al diseño gráfico.

Mientras cursaba sus últimas materias, 
la Cátedra Comunicación y Diseño Mul-
timedial II, fue una de las elegidas para 
participar del Trabajo Real para la Ciudad 
de Vicuña, Chile. El trabajo consistió en 
diseñar la marca e identidad de la ciudad, 
un trabajo que tomó con “el compromiso 
y profesionalidad que significaba trabajar 
con un cliente real de tal magnitud“.

cional, editorial, vehicular, aplicaciones y 
campaña que complementan a la marca”, 
explica Eduardo.

Eduardo reparte su tiempo en trabajos 
freelance y en un emprendimeinto que 
tiene con su padre “Materia Prima Deco”, 
además es asistente académico en la 
materia Planificación de Campañas I.
Al ser seleccionado como el ganador del 
trabajo, fue invitado a la ciudad de Vicuña: 
“el recibimiento por parte de la gente 
y dirigentes fue muy cálido. Me dijeron 
que representé la marca como si hubiera 
visitado el lugar anteriormente, realmente 
estoy muy agradecido con todos.”

Sus planes son ejercer la docencia y 
seguramente seguirá trabajando con la 
ciudad de Vicuña en el lanzamiento de 
la marca y otros proyectos de la ciudad.

Kalá  Romático y Naif

Melanie Tarica es estudiante de Diseño de Indumentaria 
y Textil y es la dueña y diseñadora de la marca de 
vestidos Kalá.

Eduardo realizó una investigación de la 
ciudad, clasificó los datos siguiendo la 
teoría de “La imagen corporativa” de Nor-
berto Chaves y elaboró un diagnóstico de 
situación de la ciudad. Luego seleccionó 
cien conceptos relevantes a la ciudad, 
que redujo a diez después de un análisis 
más específico. De estos diez conceptos 
buscó 10 representaciones gráficas y 
con cien imágenes empezó el trabajo de 
bocetado, trabajo en el que realizó más de 
60 bocetos para llegar a la aproximación 
de marca. Solo después de ese momento 
empezó a digitalizar y realizar ajustes para 
llegar a la versión final.

“Utilicé una síntesis del lenguaje de la 
cultura Diaguita extraído de sus tramas 
para representar los valores más impor-
tantes de la ciudad, la astronomía, los 
cerros y los viñedos. Luego se elaboró 

el sistema señalético, papelería institu-
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Fotografía: Centro de Producción DC-UP
Tirada: 3.000 ejemplares. 
ISSN 2250-6284

Universidad de Palermo. Facultad de 
Diseño y Comunicación. 
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Desde chica soñaba con ser Diseñadora 
de Indumentaria, por lo que a la hora 
de elegir una carrera no hubo dudas. 
Melanie nos cuenta sobre sus diseños: 
“Considero que siempre mantuve una 
misma estética a la hora de diseñar, de 
hecho en mi última colección de la carrera 
se puede ver que encajaría perfectamente 
el envolvente que hice en Diseño I”.

Si bien la demanda del mercado y el avan-
ce de las nuevas tendencias influyen en 
la elección de colores y en las texturas de 
las telas; cuando la futura diseñadora ve 
sus creaciones es fácil encontrar un hilo 
conductor. Melanie define su estética ba-
sada en lo romántico y naif, combinando 
el estilo rococó y las tendencias actuales 
para lograr una propuesta descontractu-
rada y atractiva para sus clientes.
 
Kalá surgió en el último tramo de su 
carrera; “Siento que la libertad que me 
dieron, generó que pueda volcar toda mi 
creatividad en una colección, sin sentirme 
limitada por temáticas o estéticas, generé 
un estilo propio con el cual me siento 
totalmente identificada”, cuenta.

Melanie descubrió una necesidad parti-
cular en el mercado; se dirige a jóvenes 
judías religiosas, quienes cuentan con 
eventos constantemente y no podían 
encontrar prendas que sean modernas 
y funcionales a las distintas ocasiones.
Con el tiempo, se sumaron pedidos que 
no exigían un cuidado desde lo formal 

de las prácticas religiosas y así abrió 
un nuevo mercado, donde su estilo es 
elegido una y otra vez.
 
Melanie tiene claro que las redes sociales 
son fundamentales para dar a conocer 
la marca, y reconoce que el público al 
que apunta, quiere ver la historia que 
cuenta la marca, qué estética aborda, qué 
repercusión tiene y quién se pone esas 
prendas. Por eso aprovecha no sólo para 
mostrar las prendas, sino para transmitir 
su esencia, sus colores, texturas e imá-
genes que la inspiran.

Para el futuro de Kalá, Melanie espera 
consolidar su crecimiento en el mercado 
de “ropa de fiesta”, seguir trabajando su 
estética al punto de ser reconocida con 
tan solo ver un diseño y generar más 
colecciones casuales, pero que se rijan 
por la misma estética.

Un proceso de diseño ganador
Diseño de marca e identidad de la ciudad de Vicuña, Chile

 /@kala.bsas


