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Los autores de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación, felices por la publicación de sus artículos, 
brindaron sus comentarios y agradecimientos
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación se edita 
ininterrumpidamente desde el año 2000 y es considerada líder en 
su campo por su calidad y diversidad, por su continuidad y citación 
internacional. Está incluida en Scielo, Dialnet, Latindex y Ebsco. 
Fue reconocida por su calidad al ser incorporada, por el Conicet-
Caicyt de la República Argentina, en el Núcleo Básico de 
Publicaciones Científicas Tecnológicas en el año 2007 y continúa 
hasta el presente. En cada sucesiva evaluación fue mejorando su 
calificación. Al momento de esta nota, la Facultad de Diseño y 

Comunicación, lleva publicadas 120 ediciones.

CUADERNOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN

cia: “Satisfecha por la participación y 
completamente agradecida por la oportu-
nidad de participar en estos espacios en 
los que podemos generar investigación y 
enseñanza del Diseño”.

Felicitas Luna (Historiadora y  Directora 
del Museo de Arte Popular José Hernández 
MAP, Argentina), también nos compartió 
sus sentidas palabras: “Los Cuadernos re-
flejan no solo investigación y propuesta de 
temas novedosos e interesantes sino que es 
una apuesta a la continuidad y excelencia 
académica”. También desde Argentina, 
Marta Casale (Licenciada en Artes Combi-
nadas  e investigadora del Instituto de His-
toria del Arte argentino y latinoamericano, 
Facultad de Filosofía y Letras, Universi-
dad de Buenos Aires UBA, Argentina.) 
afirmó: “Siempre ha sido un placer, tanto 
en lo personal como en lo académico, sen-
tirme incluida en un Proyecto de altísima 

“Agradezco esta magnífica oportunidad 
para visibilizar la producción académica y 
también para conocer lo que hacen nues-
tros pares en otras latitudes” expresó Flor 
de María Gómez Ordóñez (Profesora de 
Investigación, Universidad Autónoma del 
Estado de México UAEM, México), parti-
cipante del Cuaderno N°120. Por su par-
te, Jorge Castro (Docente de Sociología y 
Observatorio Social, Facultad de Arquitec-
tura UDELAR y Miembro del Comité Eva-
luador de RSEDERES, Uruguay), remarcó: 
“Sin duda para un académico resulta muy 
importante el poder contar con los canales 
para que sus trabajos se puedan difundir”, 
integrante del Cuaderno N°100.

Asimismo, Andrea Rivadeneira Cofre 
(Responsable de los cursos de Extensión 
de la Pontificia Universidad Católica de 
Ecuador PUCE, Ecuador), partícipe del 
Cuaderno N°104, nos contó su experien-

calidad. Uno que incluye profesionales 
que llevan adelante su tarea con absoluta 
solvencia e inusual calidez”.

Por otro lado, desde Brasil, Luís Cláudio 
Portugal do Nascimento (Diseñador In-
dustrial y Comunicador Visual, Profesor e 
Investigador de la Facultad de Arquitectu-
ra y Urbanismo de la Universidad de San 
Pablo FAU-USP, Brasil), expresó: “Consi-
dero a Cuadernos como una de las mejores 
publicaciones de diseño que tenemos en 
Sudamérica”. De igual forma, Lorna Lares 
(Académica del Departamento de Diseño 
de la Facultad de Arquitectura y Urbanis-
mo y Presidenta del Comité de Sustenta-
bilidad , Universidad de Chile, Chile), re-
marcó: “Estas instancias académicas y de 
participación que organizan de manera ex-
celente cada año, son grandes oportunida-
des de desarrollo disciplinar y humano”.

Así también Giulio Ceppi (Arquitecto, 
Diseñador e Investigador del Instituto Po-
litécnico de Milán, Italia), expresó su vi-
vencia como partícipe del Cuaderno N°70: 
“Estoy muy contento de mi colaboración 
con los Cuadernos y es un placer y un ho-
nor para mí tener consideración y visibili-
dad en Argentina y en la comunidad aca-
démica del País”. A su vez, María Valeria 
Frindt Garretón (Profesora de la Universi-
dad del Desarrollo UDD, Chile), nos habló 
de su experiencia: “Agradezco el espacio 
de discusión y difusión en diseño en nues-
tra región y el mundo, que ustedes, como 
facultad, gestionan”.

De igual manera, Genoveva Malo Toral 
(Decana de la Facultad de Diseño, Arqui-
tectura y Arte de la Universidad del Azuay 
UDA, Ecuador), expresó: “Para mí es un 
honor estar siempre cerca de la UP y per-
tenecer a este gigante espacio académico 
del Diseño en Latinoamérica y el mundo”. 
También lo hizo, desde México, Leobardo 
Armando Ceja Bravo (Profesor Investiga-
dor de la Facultad de Diseño de la Univer-
sidad De La Salle Bajío, México.): “Agra-
dezco todas las atenciones, disposición y 
espíritu de colaboración que realizan con 
todo este gran proyecto de difusión y di-
vulgación del diseño”.

Por último, Taña Escobar de Ecuador, 
quien participó del Cuaderno N°76, expre-
só: “Solo puedo felicitar la labor de la UP 
y la Facultad de Diseño y Comunicación. 
Como estudiosos del diseño nos llena 
enormemente participar de estos espacios 
y difundirlos”.

Todas las ediciones están disponibles en 
forma libre y gratuita en http://bit.ly/
cuadernos_DC y también en OJS (Open 
Journal System) http://bit.ly/cuadernos_
OJS que la han convertido en una fuente 
invalorable de contenidos, de consulta y 
referencia académica en todo el mundo. 
Muchas de las ediciones difunden los 
resultados de las líneas y proyectos del 
Programa de Investigación en Diseño que 
nuestra Facultad realiza con destacadas 
universidades internacionales.

La Cumbre de Maestr@s se realizará de manera virtual del martes 1 al viernes 
4 de diciembre 2020. La Comunidad de Tendencias, integrada por Maestros 
-- líderes emprendedores y mujeres creativas reconocidas y/o premiadas por la 
Facultad de Diseño y Comunicación-- se reúne virtualmente para compartir sus 
experiencias y reflexiones (profesionales, laborales y personales) del 2020 tan 
especial y atípico; y para exponer sus proyecciones para emprender el año próximo.

La Cumbre se organiza en Comisiones por temas, áreas y contenidos. En cada una de ellas los Maestr@s 

exponen sobre su experiencia, visión, dificultades y logros del año que finaliza y luego realizan un debate 

e intercambio prospectivo sobre el 2021 con consejos, recomendaciones y propuestas.

Cada panel, moderado por un coordinador, estará abierto al público interesado que podrá hacer consultas 

e interactuar con ellos a través del chat. La participación es totalmente libre y gratuita con inscripción previa 

en: www.palermo.edu/cumbremaestros

1º CUMBRE DE MAESTR@S 
[VIRTUAL] 
Experiencias y Reflexiones del 2020   
Proyecciones y Consejos para 2021

A continuación se detallan, ordenados alfabéticamente, los profesionales que participarán como 

Maestr@s: Vik Arrieta • Mabby Autino • Martín Auzmendi • Marianela Balbi • Fabiana Barreda • 

Carlos Bartolomé • Javier Basevich • Dora Becher • Gonzalo Berro • Fernanda Bevilacqua • 

Martín Blanco • Patsy Blythe Simpson • Eliana Bormida • Mario Borovich • Luján Cambariere • 

Fernando Cánepa • Guillermo Casarotti • Andy Cherniavsky • Claudio Cosano • Teresa Costantini • 

Picky Courtois • Ariel Davalli • Tini de Bucourt • Julián Diaz • Daniel Dimare • Gustavo Domínguez 
• Diana Dowek • Ricardo Drab • Claudio Drescher • Esther Feldman • Eduardo ‘Coco’ Fernández 
• Cecilia Fraire • Pablo Galuppo • Tato Giovannoni • Marcelo Gordín • Nora Iniesta • Vero Ivaldi 
• Gustavo Koniszczer • Luisa Kuliok • Francisca Kweitel • Gabriel Lage • Cristina Le Mehauté • 

Martha Levisman • Luisa Manau • Zulema Maza • Fabián Medina Flores • Laura Muchnik • Gustavo 

Neer • Santiago Olivera • Liliana Parodi • Lino Patalano • Ricardo Paz • Liliana Porter • Roxana 

Punta Alvarez • Manuela Rasjido • Sebastián Ríos Fernández • Marcelo Salas Martínez • Andrea 

Saltzman • Gustavo Samuelian • Valeria Sandler • Fernando Sarni • Paco Savio • Sofía Stamateas • 

Walter Steiner • Graciela Taquini • Germán Visciarelli Acosta • Martin Wullich • Nadine Zlotogora • 

María Zunino • 

+ info > www.palermo.edu/cumbremaestros
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 :::  Del martes 1 al viernes 4 de diciembre 2020  :::

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/cuadernos/index.php

http://bit.ly/cuadernos_DC
http://bit.ly/cuadernos_DC
http://
http://
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CUADERNOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN

Publicaciones con resultados de investigaciones 
con instituciones nacionales e internacionales

A Continuación se detallan las 51 Instituciones Académicas nacionales e internacionales, pertenecientes 
a 14 países distintos, que participaron con la Facultad de Diseño y Comunicación en investigaciones 

académicas cuyos -- resultados de la investigación conjunta-- se publicaron en 56 Ediciones de “Cuadernos 
del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [ISSN 1668-0227]” que se detallan a continuación:

Centro de Estudios Interdisciplinarios en Educación, 
Cultura y Sociedad (CEIECS) - Laboratorio 

Interdisciplinario de Ciencias Humanas (LICH) Unidad 
Ejecutora del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET) de la Universidad 

Nacional de San Martín
- ARGENTINA-

CUADERNO 107: “Editoras y autorías: las mujeres en el 
mundo editorial latinoamericano” 

2021

Universidad Nacional Autónoma de México
- MEXICO -

CUADERNO 120: “Investigar en Diseño. 
Identidad, Ética y Diseño. Un análisis de 

los múltiples cruces posibles”

2020

Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad 
de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires

- ARGENTINA -

 CUADERNO 119: “Visualidades expandidas 
y narrativas transmediales: derivas de las artes, 

los lenguajes y los medios” 

2021

Association of Image Consultants International 
AICI

- ARGENTINA -

 CUADERNO 118
“La Imagen personal frente a los nuevos desafíos 2020”

2021

Consulado General de la República 
Argentina en Chicago
- ESTADOS UNIDOS -

 CUADERNO 117 
“El camino de la heroína. Género, narrativa y diversidad”

2021

Universidad Rafael Landivar
- GUATEMALA -

 CUADERNO 115 
“Escenarios difusos. Prácticas de diseño y tendencias”

2021

Universidad Nacional de Mar del Plata
- ARGENTINA -

 CUADERNO 115 
“Escenarios difusos. Prácticas de diseño y tendencias”

2021

Universidad del Bio Bio
- CHILE -

 CUADERNO 114 
“El Diseño, la materialidad y la economía circular”

2021

Universidade de Santiago de Compostela
- ESPAÑA -

 CUADERNO 112
”Imagen e identidad política en América Latina”

2021

Museo de Arte Popular
José Hernández
- ARGENTINA -

 CUADERNO 111 
“Migración y Diseño”

2021

Aotearoa Latin American Community 
Incorporated (Alac Inc)

- NUEVA ZELANDA -

 CUADERNO 111 
“Migración y Diseño”

2021

Instituto de Investigación y Experimentación 
en Arte y Crítica IIEAC-Universidad Nacional 

de las Artes (CONICET)
- ARGENTINA -

 CUADERNO 110: “Aproximaciones. Nuevos enfoques 
en los game studies locales”

2021

Universidad Nacional de Mendoza
- ARGENTINA -

 CUADERNO 109 
“Creatividad, emoción y espacio”

2021

Universidad Nacional de Quilmes 
- ARGENTINA -

 CUADERNO 108 
“Violencia física y simbólica. Algunas reflexiones 

desde el audiovisual y sus discursos”

2021

Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES) 
- ARGENTINA -

 CUADERNO 107 
“Editoras y autorías: las mujeres en el mundo 

editorial latinoamericano”

2021

Grupo de Estudos Mulheres na Edição, del Centro 
Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais

- BRASIL -

 CUADERNO 107 
”Editoras y autorías: las mujeres en el mundo 

editorial latinoamericano”

2021

Universidad de Salamanca
- ESPAÑA -

 CUADERNO 106 
“Sostenibilidad y Protección del Diseño”

2021

School of Design at Carnegie Mellon University
- ESTADOS UNIDOS -

 CUADERNO 105 
“Visiones del Diseño: Problematizar el Diseño 

para comprender su complejidad”

2021

Pontificia Universidad Católica
- ECUADOR -

 CUADERNO 104 
“Tradición e innovación: 

desafíos del cambio curricular”

2021

Universidad del Desarrollo
- CHILE -

 CUADERNO 103 
“Desafíos del diseño: interdisciplinariedad 

y enseñanza”

2021

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/cuadernos/index.php
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PUBLICACIONES CON RESULTADOS DE INVESTIGACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

Universidad de Guadalajara
- MEXICO -

 CUADERNO 101 
“Arte y diseño: discursos de la identidad 

cultural en América Latina”

2021

Association of Image Consultants International 
AICI

- ARGENTINA -

 CUADERNO 97 
“Comunicación e Imagen personal 360°”

2021

Universidad de Chile, Instituto de 
la Comunicación e Imagen

- CHILE-

 CUADERNO 95
“Cultura audiovisual, memoria y género. 

Una perspectiva en crecimiento

2021

Instituto Politécnico de Milán
- ITALIA-

 CUADERNO 94 
“Realidad difusa. Prácticas de diseño y tendencias”

2021

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 
Facultad de Artes y Diseño

- COLOMBIA -

 CUADERNO 93
”Visibilizaciones y ocultamientos de la imagen

2021

Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 
UNISINOS, Rio Grande do Sul

- BRASIL -

 CUADERNO 92 
“Arte y Comunicación: Arte, Historia y Memoria

2021

Columbia College Chicago
- ESTADOS UNIDOS -

 CUADERNO 91
“Proyecto narrativa y género: El camino de la heroína. 

El arquetipo femenino universal para un nuevo paradigma”

2021

Universidad Nacional Autónoma de México
- MEXICO -

 CUADERNO 90
“Investigar en Diseño: del complejo y multívoco 

diálogo entre el Diseño y las artesanías”

2021

Universidad Nacional del Comahue
- ARGENTINA -

 CUADERNO 89
“La experimentación multimodal en la comunicación y 

en el aprendizaje. Una vía para repensar la alfabetización”

2020

Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad 
de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires

- ARGENTINA -

 CUADERNO 89
“La experimentación multimodal en la comunicación y 

en el aprendizaje. Una vía para repensar la alfabetización”

2020

Centro de Antropología Social CAS
- ARGENTINA -

 CUADERNO 88
“Aportes al análisis de las prácticas culturales 

contemporáneas de la Argentina reciente, desde
 la perspectiva de Pierre Bourdieu”

2021

Instituto del Desarrollo Económico y Social IDES
- ARGENTINA -

 CUADERNO 88
“Aportes al análisis de las prácticas culturales 

contemporáneas de la Argentina reciente, desde 
la perspectiva de Pierre Bourdieu”

2021

School of Design at Carnegie Mellon University,
- ESTADOS UNIDOS -

 CUADERNO 87
“Visiones del Diseño: Diseñadores Eco-Sociales”

2021

Universidad Técnica de Ambato UTA
- ECUADOR -

 CUADERNO 86
“Taxonomías espaciales y objetuales 

en espacios y productos II”

2020

Universidad del Azuay UDA
- ECUADOR -

 CUADERNO 86
“Taxonomías espaciales y objetuales 

en espacios y productos II”

2020

Universidade Estadual de Minas Gerais,
- BRASIL -

 CUADERNO 83
“Creatividad solidaria e Innovación 

social en América Latina”

2020

Universidad Nacional Autónoma de México
- MEXICO -

 CUADERNO 82
“Investigar en Diseño”

2020

School of Design at Carnegie Mellon University
- ESTADOS UNIDOS -

 CUADERNO 80
“Diseño en Perspectiva - Diseño para la transición. 

Segunda Sección”

2020

Posgrado de Ciencias Humanas 
de la Universidad Nacional

- COLOMBIA -

 CUADERNO 79
“Giros visuales”

2020

Parsons, The New School for Design,
Nueva York

- ESTADOS UNIDOS -

 CUADERNO 78
“Tiempos inestables. Un mundo en transición”

2020

Université Rennes 2
- FRANCIA -

 CUADERNO 75
“Arte y Comunicación: Experiencias 

estéticas y el flujo del tiempo”

2019

Instituto de Investigaciones Gino Germani, 
Facultad de Ciencias Sociales, 
Universidad de Buenos Aires

- ARGENTINA -

 CUADERNO 74
“Artes Dibujadas: cartografías y escenas de la Historieta, 

el Humor Gráfico y la Animación”

2019

School of Design at Carnegie Mellon University,
- ESTADOS UNIDOS -

 CUADERNO 73
“Diseño en Perspectiva - Diseño para la transición. 

Primera Sección”

2019

Instituto Politécnico de Milán
- ITALIA -

 CUADERNO 70
“Materialidad difusa. Prácticas de diseño y tendencias”

2018

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/cuadernos/index.php

http://
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PUBLICACIONES CON RESULTADOS DE INVESTIGACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

Universidade Estadual de Minas Gerais
- BRASIL -

 CUADERNO 69
“Presente y futuro del Diseño latino”

2018

Instituto Profesional Santo Tomás,
Área Diseño

- CHILE -

 CUADERNO 66
“Componentes del diseño audiovisual experimental”

2018

Parsons, The New School for Design, 
Nueva York

- ESTADOS UNIDOS -

 CUADERNO 64
“Los procesos emergentes en la enseñanza 

y la práctica del diseño”

2017

Universidad del Cine, Buenos Aires
- ARGENTINA -

 CUADERNO 62
“Cine documental”

2017

Universite Paris 8 Vincennes Saint Renis, Paris
- FRANCIA -

 CUADERNO 59
“La experiencia fotográfica en diálogo 

con las experiencias del mundo”

2016

Inter-retina Recherches esthetiques & theoretiques 
sur le images Nouvelles &Anciennes

- FRANCIA -

 CUADERNO 59
“La experiencia fotográfica en diálogo 

con las experiencias del mundo”

2016

Escola de Artes, Ciencias e Humanidades, San Pablo
- BRASIL -

 CUADERNO 58
“Cine y Moda. Cuerpo, Arte y Diseño”

2016

Estacio Da Sal, San Pablo
- BRASIL -

 CUADERNO 58
“Cine y Moda. Cuerpo, Arte y Diseño”

2016

Posgrado de Ciencias Humanas 
de la Universidad Nacional

- COLOMBIA -

 CUADERNO 56
“Pedagogías y poéticas de la imagen”

2016

Parsons, The New School for Design, Nueva York
- ESTADOS UNIDOS -

 CUADERNO 53
“Interpretando el pensamiento de diseño del siglo XXI”

2015

Instituto Etnográfico de la Academia 
Serbia de Ciencias y Artes

- SERBIA -

 CUADERNO 52
“Cincuenta años de soledad. Aspectos y 

reflexiones sobre el universo del video arte”

2015

École Européene Supérieure
D´Art de Bretagne

- FRANCIA -

 CUADERNO 52
“Cincuenta años de soledad. Aspectos y 

reflexiones sobre el universo del video arte”

2015

Universidad Autónoma Metropolitana, Cuajimalpa
- MEXICO -

 CUADERNO 49
“El Diseño en foco: modelos y reflexiones sobre el campo 
disciplinar y la enseñanza del diseño en América Latina”

2014

Universidad Nacional de Cuyo
- ARGENTINA -

 CUADERNO 49
“El Diseño en foco: modelos y reflexiones sobre el campo 
disciplinar y la enseñanza del diseño en América Latina”

2014

Parsons, The New School for Design,
Nueva York

- ESTADOS UNIDOS -

 CUADERNO 48
“Los enfoques multidisciplinarios 

del sistema de la moda”

2014

Universita Di Bologna
- ITALIA -

 CUADERNO 44
“Moda y Arte”

2013

Universidad de San Buenaventura, Cali
- COLOMBIA -

 CUADERNO 43
“Acerca de la subjetividad contemporánea: 

evidencias y reflexiones”

2013

Universidad Uniacc
- CHILE -

 CUADERNO 40
“Relaciones Públicas al sur de Latinoamérica II. 
Una mirada regional de los nuevos escenarios 

y desafíos de la comunicación”

2012

Consejo Profesional de Relaciones Públicas
- ARGENTINA -

 CUADERNO 35
“Relaciones Públicas, nuevos paradigmas

 ¿más dudas que certezas?”

2011

Universidad Uniacc
- CHILE -

 CUADERNO 33
“Relaciones Públicas, al sur de Latinoamérica”

2010

Red Argentina del Paisaje
- ARGENTINA -

 CUADERNO 30
“El paisaje como referente de diseño y Paisaje Urbe”

2009

Consejo Profesional de Relaciones Públicas
- ARGENTINA -

 CUADERNO 28
“Relaciones Públicas 2009.  

Radiografía: proyecciones y desafíos”

2009

University of Cambridge, 
Centre of Latin American Studies

- INGLATERRA -

 CUADERNO 18
“Ensayos”

2005

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/cuadernos/index.php
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“Nos gusta colonizar 
los espacios”
Dijo Santiago Vaca Guzmán, de Oficios asociados.

Se llevó a cabo una 
videoconferencia con Oficios 
Asociados, un emprendimiento 
argentino dedicado al diseño 
y producción de mobiliario y 
arquitectura que trabaja sobre 
el gesto mínimo del ensamble, 
generando objetos honestos 
y coherentes, entendiendo al 
proceso productivo como una 
interrelación de elementos y 
etapas en donde todos tienen el 
mismo valor. 

Oficios Asociados nace de la amistad entre 
Arquitectos, Herreros y Carpinteros. Vive 
de la apuesta constante hacia nuevos de-
safíos en una sólida estructura productiva. 
Está conformado por Manuel Nesta, San-
tiago Vaca Guzmán y Esteban Rodríguez.
En este encuentro, los invitados dieron 
a conocer el proceso que utilizan para la 
fabricación de sus objetos y la instancia 
creativa que los lleva a experimentar con 
los materiales, ya que se trata de “un es-
tudio de diseño de arquitectura mezclado 
con un taller”, comenta Vaca. 

El estudio cuenta con muchas propuestas 
tanto arquitectónicas como la producción 
de objetos de diseño. Esto, los lleva a tra-
bajar “proyectos muy disímiles, pero atra-
vesados por un objeto en común que es la 
materialidad”, explica Santiago.

Su tarea es la de “colonizar los espacios”, 
como dice Vaca, a través del diseño de 
piezas fabricadas con distintos materiales 
industriales y la experimentación con los 
mismos. “El material que manejamos es el 
hierro y sobre el que siempre estamos dando 
vueltas y experimentando”, cuenta Nesta.

Vaca explica que las ideas y diseños nacen 
de “la posibilidad de lo que nos permite 
la materialidad, el material que nos habla. 
Nuestro modelo de pensamiento no tie-
ne que ver con el esteticismo, la historia, 
etc. sino con la posibilidad que nos da los 
materiales que tenemos. Un producto es 
auténtico por su identidad; creemos que 
los objetos, las máquinas y las casas que 
diseñamos son auténticos porque nacen de 
nuestras posibilidades”.

Gracias a la experiencia que han ido ga-
nando a través del tiempo, Oficios Asocia-
dos ha logrado sistematizar el trabajo reali-
zado en muchos de sus productos. “De ahí 
viene la experimentación con los materia-
les que tenemos, resignificar el material. 
Aplicarle el sentido de complementarie-
dad al objeto y a la estructura sobre la cual 
se está trabajando. Se genera una historia, 
con un detalle en esa obra que transmite 
esta historia”, explica Nesta.

Para cualquier emprendimiento, la cua-
rentena trajo consigo muchos retos y 
nuevas formas de realizar el trabajo. Sin 
embargo, para muchos ha significado una 
etapa de aprendizaje y de creación, este es 
el caso de Oficios Asociados, como cuenta 
Vaca, “la cuarentena nos permitió impul-
sar proyectos que teníamos archivados en 
la biblioteca”.

Uno de los consejos que no brindaron para 
todos aquellos que quieren lanzarse a em-
prender, es que “para iniciar, lo importan-
te es encontrar nuestro propio lenguaje, 
¿qué tiene uno de auténtico para brindar?, 
de esa forma se lucen los objetos, la au-
tenticidad nace de las posibilidades que 
tiene uno para crear. Pensar qué es lo que 
se tiene para dar fuera de las distintas y 
miles de ofertas que hay. Evitar mirar Ins-
tagram y tratar de imitar lo que ya hay. (…) 
Si ves a los que trascendieron tienen un 
gesto propio, que no siguen la moda ni las 
tendencias”, explica Vaca. 

Otro punto importante a la hora de em-
prender es mantener una relación sincera 
y constructiva con el cliente. Como co-
menta Santiago, “es muy complicado en 
el mundo de la Arquitectura y el Diseño, 
las relaciones a veces se desgastan. Hay 
que ser sinceros con el cliente, no hay que 
venderle a toda costa, hay que venderle lo 
que podamos ofrecerle, ser claros desde el 
principio sobre lo que podemos y no po-
demos hacer”. Entender esto, logra gene-
rar relaciones duraderas y de fidelidad con 
aquellas personas que decidieron apostar 
por nosotros. 

De igual manera, tener aliados a nuestro 
proyecto es esencial para lograr muchos de 
nuestros objetivos, tal y como dice Vaca, 
“tener aliados fundamentales que van a ser 
nuestros proveedores, es clave. Generar 
una relación de confianza va a ser deter-
minante para lograr los objetivos y generar 
nuestros productos de la mejor manera. 
Tiene que haber una amistad, precedida 
de un conocimiento previo de cómo es esa 
persona y cómo trabaja”.-

WEBINAR DC: EL MATERIAL QUE NOS HABLA WEBINAR DC: HOW TO? MÚSICA Y TEATRO. IMAGEN Y PUESTA EN ESCENA A PARTIR DE 2020

Se llevó a cabo una videocon-
ferencia organizada por alumnos 
de la carrera de Producción 
Musical y Producción de 
Espectáculos en el marco de la 
cátedra de Producción musical/
espectáculos IV, a cargo del 
profesor Leandro Frías. 

El encuentro estuvo moderado por Naty 
Zonis, Gestora cultural y Comunicadora 
(SomosBlaBlabla).
El evento, contó con la participación de 
Raymi Guggiari, Director teatral (Hystó-
rika, Demokracia); Manuel Waldman y 
Félix Sainz, encargados de la Puesta en 
Escena en Agencia Picante (Louta, WOS); 
y, Sergio Lacroix, Puestista y Set Desig-
ner (Babasónicos, Hernán Cattáneo, Paulo 
Londra).

Estos tres creativos referentes, de impronta 
escénica propia, lograron entablar un de-
bate sobre la concepción de la imagen y la 
puesta en escena en la música y el teatro, 
analizando cuáles son los puntos de con-
fluencia/divergencia, proponiendo su mira-
da individual para concebir sus puestas en 
un escenario y el proceso de generación de 
imágenes para pararse frente de sus especta-
dores. Todo esto, para entender y repensar 
los “escenarios” a través de nuevas expe-
riencias online y analizar el futuro de los es-
pectáculos presenciales de música y teatro.

Por su parte, Guggiari habla del teatro 
como un “arte escénico que tiene sus parti-
cularidades” y sobre la importancia de en-
tender cómo funciona el proceso de crear 
imágenes escénicas, siempre desde lo gru-
pal, como un trabajo colaborativo entre to-
dos los participantes de esta creación. 

Como Director Escénico, Guggiari está 
en permanente construcción de la esce-
na. “Soy el director artístico del proyecto, 
quien piensa la estética del show. Este es 
un rol que no es necesariamente la direc-
ción de actores, es la persona que hace la 
puesta en escena y la dirección de actores 
con un rol de autoría. La dirección escénica 
con rol autoral es un fenómeno novedoso. 
(…) Es crear el concepto estético de la obra, 
antes que otra cosa. Lo primero es construir 
este concepto, luego dirigir a los actores, la 
escena, etc. La segunda tarea es traducir y 
transformar, el proyecto en sí”, comenta.

En el caso de Waldman y Sainz, su enfo-
que se centra en la producción musical, 
por lo que trabajan con artistas y estéticas 
muy diversas, y el desarrollo creativo es 
distinto en cada escena. Ellos, desarrollan 

un guión al igual que una producción tea-
tral, que guía cada concepto y cada etapa 
de los shows musicales. “Tenemos que ar-
mar escenografías que puedan conectarse 
con las canciones, hay toda una logística 
y un mapa para entender cómo hacer los 
movimientos dentro y fuera del escena-
rio”, explica Sainz.

“Hay que pensar el show como una totali-
dad, ver siempre el contexto. El guión téc-
nico es muy específico, por cada canción 
tenemos movimientos, actores, personas 
encargadas de cada actividad.  Son mu-
chas las cosas a tener en cuenta por cada 
canción en el escenario. Cada uno tiene su 
posición y su rol dentro del equipo”, dice 
Waldman. 

Este punto mencionado por Waldman, el 
trabajo en equipo, es uno de los de los más 
importantes a la hora de producir una obra 
o espectáculo. Entender el rol de cada per-
sona y la organización dentro del grupo es 
esencial para que se logren los objetivos y 
se desarrolle un gran show. “Sin un buen 
equipo de trabajo uno no va a poder con-
cretar las ideas”, afirma Sainz.

“Para cada una de estas obras, para mí, el 
espacio manda, el contexto, el entorno. Por 
ejemplo en Latinoamérica, que tenemos 
menos recursos económicos, trabajar con 
lo que te ofrece el espacio es esencial para 
apegarse a presupuestos bajos. La arquitec-
tura me inspira y me ayuda a meterme en 
el proyecto. Por su puesto que entender al 
artista, su material y su sensibilidad tam-
bién ayudan mucho”, explica Lacroix.

En este sentido, entender el contexto en 
el cual estamos diseñando será primordial 
para lograr un buen trabajo, ya que, como 
explica Sergio, las referencias del extranje-
ro nunca podrán desarrollarse de igual ma-
nera en un contexto latinoamericano. Ape-
garse a los recursos económicos, sociales 
y materiales del país permite trabajar con 
todas las posibilidades de diseño que se 
tienen, y es ahí donde la creatividad juega 
un papel importante. (...)

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/noticiasdc/mas_informacion.php?id_noticia=10051https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/noticiasdc/mas_informacion.php?id_noticia=10053

“Todos los elementos 
tienen que tener una 
personalidad”
dijo Félix Sainz, Agencia Picante.

http://
http://
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EMBAJADA DE PERÚ. Maratón Alpaca. En 
el primer cuatrimestre del año 2019 se realizó la 
Edición Nº 2 de la “Maratón Alpaca” organizada 
entre la Embajada de Perú, su Oficina Comercial 
de Perú en el Exterior (OCEX), y la Facultad DyC.  
Los estudiantes de la Carrera Diseño Textil e 
Indumentaria, a cargo de la docente Fernanda 
Trosch, exhibieron sus creaciones hechas con 
hilados de alpaca, el 3 de julio, en el marco del 
Ciclo Moda en Palermo que se realiza de forma 
ininterrumpida, cada cuatrimestre, desde hace 
más de 13 años en la Facultad DyC. El Ministerio 
de Perú formula y establece estrategias de 
promoción cultural de manera inclusiva y 
accesible para fortalecer la identidad cultural.

DIARIO LA NACIÓN. Beneficio exclusivo. 
Durante el segundo cuatrimestre del año 2019 
y a través de un acuerdo entre la Facultad de 
Diseño y Comunicación y el diario La Nación, 
toda la Comunidad UP tuvo acceso gratuito a 
la plataforma de La Nación Online y, al mismo 
tiempo, aquellos inscriptos recibieron la tarjeta de 
beneficios del Club La Nación. La Nación es un 
diario matutino argentino, editado en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de circulación 
nacional.

6 PUNTOS. Nuevas Tecnologías y técnicas 
aplicadas a comercios y hogares 
inteligentes. En septiembre de 2019 se realizó 
la charla: “Nuevas Tecnologías y técnicas 
aplicadas a comercios y hogares inteligentes”, a 
cargo de Alejandro Kamburis, CEO de 6punto1 
y Arturo Peruzzotti, Arquitecto del  Estudio 
Arturo Peruzzotti. Los temas abordados fueron 
acerca del espectro de las nuevas tecnologías 
disponibles para crear mejores experiencias en lo 
usuarios enfatizando en la eficiencia, el confort y 
la seguridad. A su vez, se trabajó con la Cátedra 
de Publicidad IV (Fabiola Knop), en el desarrollo 
de un modelo de campaña para integrar todas las 
unidades de negocios de la compañía. 6 Puntos 
es una empresa de integración tecnológica para 
hogares y empresas.

En estas ediciones: Fiplasto y AVNC [TRCR]; 
Button Company y Centro Cultural Recoleta 
[Proyección Lab]; Alma Mater Studiorum 
(Universita Di Bologna) y Embajada de Perú 
[Coworking Internacional];Diario La Nación y 6 
Puntos [Contenidos y Comunidades];

FIPLASTO. La suma de las partes. Durante 
el segundo cuatrimestre del año 2017, alumnos 
de la carrera Diseño Industrial trabajaron en el 
diseño de muebles de guardado para optimizar 
espacios, solicitados por la empresa Fiplasto, la 
empresa fabricante de productos de alta gama 
para la industria, la construcción y el hogar. 
Participaron las cátedras de los profesores 
Sebastián Aulicio y Daniel Wolf y el jurado estuvo 
conformado por directivos del área comercial y de 
producto: Giselle Carozzi y Juan Manuel Villar. El 
premio fue para Santiago Pérez Fuchs (https://
www.palermo.edu/dyc/innovation_in_progress/
santiago_fuch.html), con menciones para Luna 
Cagnoni y Pilar Urani.

AVNC. Construcción de Identidad 
Corporativa. En el primer cuatrimestre del año 
2019 estudiantes de la Cátedra de Diseño Textil 
e Indumentaria, a cargo de la docente Patricia 
Doria, desarrollaron la “Construcción de Identidad 
Corporativa” para AVNC (Avance), empresa 
mayorista dedicada al rubro textil. La colección 
como “Futuro Emprendimiento de Marca” fue 
presentada el 4 de julio en el Ciclo Moda en 
Palermo que se realiza de forma ininterrumpida, 
cada cuatrimestre, desde hace más de 13 años 
en la Facultad DyC.

BUTTON COMPANY. Maratón Creativa de 
Diseño. La empresa Button Company propuso 
a los estudiantes, coordinados por la docente 
Patricia Doria, la construcción y presentación de 
diversas piezas de diseño realizadas íntegramente 
con botones en la Maratón Creativa de Diseño, 
la propuesta innovadora de la Facultad DyC 
donde los estudiantes avanzados de la Carrera de 
Diseño de Indumentaria y Textil tienen desafíos 
que cumplir a partir de la innovación, búsqueda, 
reutilización y creatividad de los materiales 
provistos por la empresa, para el desarrollo de 

NEWSLETTER / AÑO 2 / EDICIONES 13 y 14

El Programa Alianzas Creativas de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo integra todos los proyectos 
colaborativos que realizan sus estudiantes, profesores y académicos. Alianzas Creativas articula, desde una perspectiva innovadora, 
el aprendizaje con la vinculación real, activa, significativa y responsable con empresas y bien público para colaborar desde el ámbito universitario 
en la investigación y análisis, en el campo de los diseños, las comunicaciones y la creatividad. El Programa se organiza en cinco grandes ejes. 
entre ellos Trabajos Reales para Clientes Reales, Creatividad Solidaria, Proyección Lab, Coworking Internacional y Contenidos y 
Comunidades. Una vinculación activa entre proyectos, empresas e instituciones con la Universidad como nexo.

www.palermo.edu/dyc/alianzas_creativas_news/index.html

una colección. El jurado conformado por Gabriel 
Lubelski (Presidente de  Button Company), 
Claudia Lubelski (Directora de la empresa), 
Alejandro Matías Di Menna (Jefe de producto) 
y Sergio Queirolo (Gte. de Ventas) eligieron a 
Camila Goñi como el Primer Premio, 2º Premio, 
Micaela Martinez y 3º Premio, Nabila Abdala. 
Button Company es una organización dedicada 
al diseño, la fabricación y la importación de avíos 
para la moda. Cuenta con una vasta colección 
de accesorios, entre los que se cuentan botones, 
artículos de metal, galones de moda, puntillas, 
cintas, elásticos y hebillas de nylon.

CENTRO CULTURAL RECOLETA. Festival 
Fashion Films. En septiembre de 2019 se realizó 
la Edición Nº 3 del “Festival Fashion Films” en el 
Centro Cultural Recoleta, donde se premiaron y 
exhibieron los trabajos de nuestros estudiantes 
que fueron seleccionados por destacados 
profesionales del campo de la moda y el mundo 
audiovisual. El jurado estuvo conformado 
por: Andrea Servera, Andy Cherniavsky, Raúl 
de Chapearouge, Oscar Roho, Rosella Della 
Giavompaola, Teresa Constantini y Luciana Val 
& Franco Musso. El Centro Cultural Recoleta es 
un espacio vivo y participativo para adolescentes 
y jóvenes que apuesta a la convivencia en 
la diversidad y que impulsa los movimientos 
artísticos del país y del mundo desde hace más 
de tres década.

ALMA MATER STUDIORUM (UNIVERSITA DI 
BOLOGNA). Observatorio del sector de la 
moda. El 30 de septiembre de 2011 la Università 
di Bologna y la Universidad de Palermo realizaron 
un encuentro dedicado a “Las raíces históricas 
del Made in Italy. La demanda de servicios de 
diseño y la industria en el sector de la moda” 
con la presencia de Vicente Donato (Director 
del Centro de Investigaciones sobre Desarrollo 
Económico, Territorio e Instituciones) y María 
Giuseppina Muzzarelli (Profesora de historia 
medieval y de historia del traje y la moda de la 
Università di Bologna) en misión en Argentina. 
El encuentro fue organizado por la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo en colaboración con el ‘Alma Mater 
Studiorum, Università di Bologna’ (sede Buenos 
Aires).

[TRCR]

[PROYECCIÓN LAB] 

[TRCR]

[PROYECCIÓN LAB] 

[COWORKING 

INTERNACIONAL] 

[COWORKING INTERNACIONAL] 

[CONTENIDOS Y COMUNIDADES] 

[CONTENIDOS Y COMUNIDADES] 

EL PROYECTO INTEGRADOR
El Ciclo de Asignatura es el modelo pedagógico y el 
marco curricular innovador de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. Este modelo se estructura y se 
planifica mediante la presentación, el desarrollo 
y la concreción del Proyecto Integrador. Es decir 
que el Proyecto Integrador (PI) es central en todo 
el proceso donde la enseñanza procura fomentar 
un aprendizaje significativo, profundo, crítico y 
conectado.
En el Momento 1 del Ciclo de Asignatura se presen-
ta el PI, se comparte la consigna, se plantean las 
etapas, se proveen los recursos bibliográficos y se 
diseñan las principales estrategias de abordaje. Se 
comienza por el final, se planifica al revés; es decir 
que en el inicio se prefigura el proyecto -no solo 
qué es, sino su alcance y su profundidad- como 
punto de llegada del proceso. Este punto de llegada 
no se toma linealmente como un punto ideal. El 
aprendizaje basado en proyectos y en entornos 
desafiantes considera las diversas posibilidades de 
resolución que tienen los proyectos. Esta es una de 
las principales fortalezas del trabajo con proyectos: 
la divergencia. Ante una misma consigna se pre-
sentan diversas soluciones creativas e innovadoras 
y todas son aceptadas. No se prevé en el Momento 
1 una única solución correcta, sino que se muestra 
el universo de posibilidades que implica trabajar 
con determinado proyecto.
Un proyecto es un recurso pedagógico y un ins-
trumento de evaluación al mismo tiempo. En tanto 
recurso pedagógico permite que el autor y el resto 
del grupo tengan la oportunidad de aprender. Y 
como instrumento de evaluación, construye eviden-
cias de aprendizaje con altos criterios de validez. 
Estas evidencias permiten inferir si se reflexionó 
y si se aprendió. En cada instancia de evaluación 
del proyecto se genera la posibilidad de regular el 
aprendizaje e intervenir para mejorar la práctica. En 
este sentido el proyecto es un muy buen aliado de 
la evaluación formativa.
Los tiempos del aprendizaje están vinculados con 
los tiempos de desarrollo de las etapas del pro-
yecto. El trabajo práctico es concebido como una 
entidad a evaluar cerrada; es decir que una vez que 
se lo evaluó no se interviene más en él. Por lo con-
trario, la etapa es considerada como una hipótesis 
de avance que se retoma y se pone a consideración 
en la etapa siguiente. Plantear el proceso en etapas 
genera flexibilidad, la oportunidad del cambio y la 
evolución a medida que se consolide el aprendizaje 
de los contenidos disciplinares propuestos en la 
asignatura. Además, colabora con la enseñanza 
diferenciada ya que cada estudiante necesita 
disponer de diferentes tiempos para resolver las 
diferentes etapas.
La evaluación de Medio Término del Proyecto 
Integrador es una excelente oportunidad para 
testear el desarrollo de las propuestas en todas sus 
dimensiones. En esta instancia, el Foro de Cátedra, 
conformado por todo el grupo, evalúa el avance y 
orienta la continuidad a través de la sugerencia de 
algunas mejoras.
La presentación del PI en los Momentos 3 y 4 
permite desarrollar prácticas discursivas propias 
de la disciplina y de la profesión. Asimismo, genera 
la oportunidad desafiante de crear estrategias 
adecuadas de presentación y comunicación de las 
ideas y de las propuestas. El estudiante desarrolla 
de este modo algunas competencias indispensables 
para poder desenvolverse este mundo complejo, 
incierto y dinámico. Sobre todo, en el Momento 
4, el autor del proyecto tiene la oportunidad de 
poner en juego sus habilidades comunicativas y 
argumentativas que le permitan desempeñarse 
profesionalmente en ese tipo de situación.
El Proyecto Integrador conforma un modelo de 
pensamiento crítico. Implica la búsqueda de 
antecedentes, el planteo de hipótesis, el desarrollo 
metodológico, la creatividad y la innovación en la 
propuesta y el aprendizaje por competencias. Se 
aprende de un modo significativo cuando se trans-
forma y se reelabora la información que nos rodea 
en función de un proyecto propio.

Aprender a través de la realización de 
proyectos es otra forma de estudiar.

Carlos Caram

http://www.palermo.edu/dyc/alianzas_creativas_news/index.html
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Estoy en el área de 
identidad, de consul-
toría y en la óptica 
integral de diseño.

Me fui del país en diciembre del 2017 con la sen-
sación de que podía ver que había ahí afuera y viajé 
por todos lados por 6 meses. Conozco mucha gente 
en diferentes países, así que eso simplificó la posi-
bilidad de viajar y abrir camino. Desde hace 7 años 
que doy cursos a distancia, teniendo una base de 
ingresos no había mucho que perder. Eventualmente, 
terminé quedándome en Suecia donde vive mi novio, 
y este año comenzamos con la productora.

Hay muchas oportunidades afuera. Por ejemplo, el 
año pasado estuve en Australia con una amiga croata 
y una amiga india, desarrollando una instalación 
para el festival de luces de Vivid. Hoy estamos con 3 
proyectos activos, 2 short films, y otro es consultoría 
y dirección de actualización de identidad de una 
empresa de servicios médicos, que incluye desde el 
armado de los principios de lineamiento de marca, 
comunicación integral y filmación de aviso publici-
tario. Mi idea es empezar a desarrollar proyectos  
con más impacto social, como el que realizamos 
en Australia orientado a generar conciencia sobre 
el reciclado de plástico”.

@flor.diniello
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En Primera Persona

Carolina del Grosso 
(Moda DC)

ESPACIO DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN PROFESIONAL: ESTUDIANTES Y EGRESADOS DC

Actualidad de los egresados DC

“Mi nombre es Carolina Del Grosso estudié Diseño 
Textil e Indumentaria en la Universidad de Palermo. 
La facultad me dio cinco años de aprendizaje puro 
y la posibilidad de encontrar el camino que busqué 
desde que tomé la decisión de estudiar la carrera.

En UP me encontré con el proyecto LentoModeOn, el 
cual me mostró un mundo con muchas puertas para 
poder abrir, entender el diseño desde la perspectiva 
humana y social, saliendo de los estándares conven-
cionales. Me llevo mis mejores momentos de la mano 
del equipo y de mi profesor, al cual considero mi guía 
y mi mentor Gustavo Lento, gracias a la Universidad 
pude elegir el proyecto que tanto busqué.

Como en todos los ámbitos laborales actuales 
en la Argentina, la inserción laboral en el rubro 
textil es compleja, aun así, no quise dejar pasar la 
oportunidad de poder trasladar mis conocimientos 
aprendidos. A la espera de una oportunidad cree 
este proyecto, en mi último año en la facultad, con la 
guía de Gustavo Lento encontré Muy Caro. Valoro el 
privilegio de poder hacerlo y es así que me esfuerzo 
para que crezca día a día. 

Muy Caro nace como un proyecto multifacético, un 
lugar de aprendizaje, e interacción con el consumidor 

y donde se pueda obtener prendas nacionales. Un 
espacio en el cual el cliente y el diseñador puedan te-
ner un canal directo. El público del proyecto se define 
por los intereses de las personas que desean obtener 
una prenda nacional, diseñada por un emprendedor, 
apoyando la sustentabilidad y el talento argentino. 
Podemos describir los cimientos de Muy Caro 
mediante cuatro pilares: el cuidado ambiental, el 
pensamiento hacia el otro, nuestra procedencia y 
lo social.

Gané la cuarta edición de Bafweek & Istituto Maran-
goni School para asistir a una capacitación de tres 
semanas presenciales en el Fashion Art & Design en 
Londres. Comienzo este viaje con la expectativa de 
poder llevar mi conocimiento a explorar otros lugares 
y crecer, no solo como diseñadora sino como perso-
na, que es el motor que me empuja a ver las cosas 
desde una perspectiva a la cual traslado al proyecto”.

@muy_caro_

Florencia Diniello 
(Diseño Gráfico)

“En la UP estudié Diseño gráfico, antes de terminar 
hice el curso de asistencia académica y posterior-
mente hice el 75% del curso para docentes. A su vez, 
fui ayudante de cátedra de los profes Vero Folgar y 
de Hernán Lértora, y también di clases por un año en 
las materias de Taller 1 y Lenguaje Visual. 

Por otro lado, estudié una Licenciatura en comu-
nicación Visual, un curso de Project Management 
y complementé mi carrera con programación y UX.

Laboralmente trabajé dando clases de diseño. Luego 
de terminar el curso de asistencia académica seguí 
desarrollando como docente y especializándome, di 
clases en todos lados: UP, Uflo, Usal, UADE, UTN. 
Di clases a adultos en el ministerio y clases online.

A nivel diseño, en el último año de carrera comencé 
a trabajar como diseñadora de estampados para 
empresas y pequeñas marcas de ropa. Continué por 
4 años de forma freelance. A partir de ahí trabajé 
unos cuantos años en UTN diseñando desde material 
interno, gráficos, hasta diseño editorial de contenido 
académico. Después de unos años me dediqué 
100% a ser diseñadora freelance.

Actualmente soy consultora de diseño UX, doy clases 
online de UX también, y este año abrimos con mi pa-
reja una productora audiovisual y de diseño integral 
en Estocolmo. Popcorn Pirates Productions & amp.

Caro Ghidotti (Publicidad UP)

Licenciada en Publicidad de la UP graduada en en al año 2000. 
Trabajo estratégicamente en la Comunicación e Imagen de 
marcas, y empoderamiento personal de quienes emprenden.

cia marcas que 
agregan valor a 
sus comunida-
des y al mundo.
Siempre me atrajo la moda pero para usarla como 
una herramienta estratégica de comunicación, o 
sea para lograr objetivos. Por eso sigo asesorando 
a quienes quieren lograr algo nuevo en su vida, 
potenciando también desde la imagen total.
Como proyecto a futuro intentaré afianzar a Caro 
Ghidotti consultora de marcas en España.

www.caroghidotti.com / @caroghidotti

Mauricio Gómez
(Diseño de Imagen y Sonido)

Argentino residiendo en la ciudad de Medellín, Colombia. 
Amante de los viajes, Mauricio ya recorrió 20 países y va 
por más.

Llevo 20 años posicionando marcas a través de 
estrategias de comunicación y acciones publicitarias 
desde agencias de publicidad como Euro RSCG 
Buenos Aires, CraveroLanis Argentina y McCann 
España, y desde hace diez años lo hago desde mi 
Consultora. Al principio en Argentina para marcas 
del país, chilenas, colombianas y desde febrero 2020 
en España y afincada en Barcelona.

En mi consultora creamos y potenciamos marcas en 
España y el mundo. Somos la consultora de marcas 
con mirada multicultural, vanguardista, original y muy 
sensible, que con estrategia y comunicación poten-

Soy egresado de la carrera Diseño de Imagen y 
Sonido. La elegí porque en su momento me parecía 
una carrera de diseño muy completa con materias 
de distintas áreas que me gustaban y llamaban mi 
atención. También realicé un curso de Organizador 
Profesional de Eventos el año pasado en la UP.
Me apasiona viajar y estar en constante movimiento. 
He tenido la oportunidad de conocer 20 países y 
actualmente estoy viviendo en la ciudad de Medellín, 
Colombia. Me apasiona el bienestar y el cuidado 
del medioambiente. Además de haber realizado la 
carrera de diseño de imagen y sonido, también he 
realizado otros cursos profesionales en otras áreas.
Actualmente trabajo en mis proyectos. Tengo varios 
emprendimientos: TRANCE & TRAVEL es una marca 
de ropa para viajeros y fanáticos de la música 
electrónica; ENTRANCE RADIO es un programa de 
radio online donde invito a emprendedores, artistas, 
creativos, y profesionales del bienestar y del cuidado 
del medioambiente a hablar sobre distintos temas 
que inspiren y motiven a otras personas; WIZ-HARD 
es mi nombre artístico de DJ con el cual estoy de-
sarrollando algunos proyectos online como Space 
Experience; ENTRANCE FESTIVAL es un proyecto 

que estoy desarrollando actualmente para realizar 
a futuro acá en la ciudad de Medellín, Colombia. 
El mismo estará relacionado a los temas que estoy 
desarrollando en Entrance Radio.
Mis proyectos para los próximos años es continuar 
creciendo con mis marcas mencionadas anterior-
mente y seguir viajando por el mundo. 

www.entranceradio.com 
www.tranceandtravel.com

Javier Crescenti
(Relaciones Públicas UP)

Licenciado en RRPP en la Universidad de 
Palermo, fundador y director de Arde 
Agencia, productora de eventos.

Lo más interesante es el proyecto de la agencia, 
donde estamos instalados en el mercado hace 5 
años, logrando crecer año tras año, sumando clientes 
cada vez más importantes.

Arde Agencia es una productora de eventos que se 
especializa en realizar experiencias de marca. Este 
año por la pandemia, tuvimos que cambiar la uni-

dad de negocios 
por eso lanza-
mos Arde Digital 
donde ofrece-
m o s  e ve n t o s 
por streaming 
de alta calidad, 
desarrollo es-
tratégico y de 
contenido en RRSS, desarrollo de kits para influen-
cers, producción de contenido y diseño para redes 
(fotos, videos animados, gif, historias, feed) entre 
otras cosas.

 /ardeagencia/    /ardeagencia
 /company/arde-agencia/

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/generaciondc/noticias.php
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