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Cassano, Meloni, Zanetti y Parodi en DC
Ciclo Diseño y Comunicación en las Artes del Espectáculo

Industrial Palermo
Trabajos de estudiantes premiados 2010/1

Este ciclo, a cargo de los profesores Claudia 
Kricun y Dardo Dozo, se lleva a cabo los 
lunes a las 15 horas en el aula magna de la 
Universidad de Palermo, Mario Bravo 1050, 6º 
piso, con entrada libre y gratuita. En abril estarán 

presentes: lunes 4: Eleonora Cassano (1), lunes 
11: Esteban Meloni (2), lunes 18: Eugenio 
Zanetti (3) y lunes 25: Teresa Parodi (4).

Libre y gratuito

DOSSIER DE IMÁGENES 44 | Abril 2011
CICLO DE EVENTOS JÓVENES. Ciclo de mi-
croeventos organizados por estudiantes de las 
carreras de Organización de Eventos, Organi-
zación de Torneos y Competencias, Relaciones 
Públicas y otras carreras de la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Pa-
lermo en el año 2010.

Ciclo de Talleres Open DC
100 talleres libres y gratuitos, abiertos a la 
comunidad. Del 18 de abril al 20 de mayo 

Areas: Audiovisual | Comunicación Corpora-
tiva y Empresaria | Comunicación y Creativi-
dad Publicitaria | Diseño de Espacios | Di-
seño Visual y Multimedia | Moda | Negocios 
| Teatro y Espectáculo  | Talleres para todas 
las carreras de Diseño y Comunicación.

[Ver talleres en pág. 6]

1                                               2                                           3                                              4

Muestra fotográfica de estudiantes DC
Del 9 de marzo al 15 de mayo | Mario Bravo 1050, Jean Jaurès 932 y Ecuador 933

Paisaje urbe 5: Paisaje y compromiso
5º Jornadas de Paisajismo organizadas 
con la Red Argentina del Paisaje

28 de abril, 10 hs | Mario Bravo 1050, Aula Magna. Libre y gratuito                                  [pág. 2] 

1. 1º premio Gonzalo González (Prof. Dario Fischman, Diseño Industrial III). 2. 1º premio Gabriel Kolocsar (Prof. Hernán Salem, Diseño Industrial 

III). 3. 1º premio Leandro Ré (Prof. Hernan Stehle, Diseño de Productos III) . 4. 2º premio María Recondo (Prof. Daniel Wolf, Diseño Industrial IV)
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FASHION LAB CON LA REVISTA WATT

Moda e ilustración
13, 20 y 27 de abril, 14 hs.

• Ilustración de estampados
•  Ilustración de vidrieras
•  Ilustración en campañas 
 publicitarias de moda

SEMINARIOS DE AUTOR ESCENA CREATIVA 13

El proceso creativo en 
el teatro musical
6 y 13 de abril, 11.30 hs.

AGOSTINA DE NIGRIS BIANCA CONTICELLO
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PARA IR AGENDANDO  |  MAYO

14º Jornadas de Publicidad 
5 de mayo | 10 hs 

Freaks design. Observatorio temático 
organizado con revista 90+10
11 de mayo | 18 hs 

10º Jornadas de Organización de Eventos
Organizadas con AOFREP
17 de mayo  | 10 hs 

Mercado Central de Buenos Aires.
Rincón Gourmet
18 de mayo  | 18 hs 

Experiencia de usuario: la nueva disciplina 
del diseño. Observatorio temático
24 de mayo  | 18.30 hs 

OSCAR SAHUEZA LARA BETANCUR OLE JORGEN BRATLAND MARIANA PAZOS PAULA GIACOMO DONATO
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OBSERVATORIO TEMÁTICO DE PUBLICIDAD ORGANIZADO CON ADLATINA

Los autores recomendados 
19 de abril, 10 hs | Mario Bravo 1050, Aula Magna. Libre y gratuito

10.00 Introducción y presentación de los  
 autores: Orlando C. Aprile

10.15 Mesa redonda
 Roberto Igarza presentará y comenta- 
 rá su libro Burbujas de ocio
 Claudio Destéfano presentará y co- 
 mentará su libro Hay otro partido: 
 Historia, negocios y hallazgos del  
 marketing deportivo.
 Jorge Martínez presentará y comenta- 
 rá La publicidad cuenta su historia.

Roberto Igarza. Graduado de la Lausanne 
School (Suiza) y doctor en Comunicación Social. 
Es docente e investigador de la Universidad Aus-
tral. Autor de Nuevos Medios y Burbujas de ocio.
Claudio Destéfano. Periodista especializado 
en negocios y marketing deportivo. Es el crea-
dor del diario interacvo d:biz y autor de Saberlo 
todo es negocio y Hay otro partido.
Jorge Martínez. Creador y director de adlati-
na.com. También dirige Adlatina Magazine y 
Crema. Es uno de los autores de La Publicidad 
cuenta su historia.

ACTIVIDADES ABRIL 2011 www.facebook.com/EventosDC                    www.twitter.com/EventosDC

ACTIVIDADES ABRIL 2011 son libres y gratuitas. Requieren inscripción previa. 
Tel. 5199 4500 internos 1502, 1530, 1570.  Mail: consultasdc@palermo.edu. 

(*) Los programas completos puede consultarse a través de: www.palermo.edu/dyc ---> Agenda DC

RINCÓN GOURMET ORGANIZADO CON NOUVELLE GASTRONOMIE

Mujeres y negocios gourmet
6 de abril, 18 hs | Jean Jaurès 932, Auditorio. Libre y gratuito

18.00  Acreditación 

18.10 El buen sabor del tango. 
 Dúo tanguero La Contraseña
 Rodolfo Cabrera (Bandoneón), 
 Sergio Crotti (guitarra)

18.15 Apertura

18.20 La mujer en la actualidad
 Miguel Angel Isaurralde, Director de
 Bon Appetit Argentina Revista y 
 directivo de la Asociación Gastronó-
 mica Alimentaria y Afines de la Rep. 
 Argentina “Nouvelle Gastronomie”

18.30 El boom gourmet: una década en  
 la gastronomía argentina
  Sabrina Cuculiansky, Periodista 
 gourmet. La Nación, Hay Que Ir 

18.50 Aceites de oliva, mitos y realidades
 Diamela Ziganorsky, Jefe de 
 Marketing de Indalo aceite de oliva

19.10 La mesa como incentivo al 
 networking
 Marina Ponzi, Fundadora y Directora  
 de Ladies Brunch

19.30 La mirada femenina en las nuevas
 tendencias de Eventos Sociales
 María Antonella Di Pietro, Wedding  
 and Event planner. Directora de
 Antonella Di Pietro Eventos y Wedding.

19.50 El vino orgánico más que una moda
 Pablo Dessel, Director Comercial de  
 Bodega Vinecol

20.10 El gusto del buen vestir. Desfile  
 presentación de Uniformes Farfaglia
 Sebastian Farfaglia, Presidente

20.20 Degustación de productos de las 
 empresas participantes

3 DÍAS DE TEATRO Y ESPECTÁCULO. 11º JORNADAS DE CAPACITACIÓN

Miradas sobre la Escena
El sonido en el teatro. La dramaturgia en
el proyecto teatral. Lo lúdico en el teatro

25, 26 y 27 de abril | Jean Jaurès 932, Auditorio

Las jornadas de capacitación 3 Días de Teatro 
y Espectáculo son un espacio donde se en-
cuentran y exponen esa diversidad de miradas. 
Cada día está dedicado a una temática diferen-
te en donde los participantes aportan sus ideas, 
sus experiencias, sus estéticas, sus proyectos y 
se reflexiona sobre el hecho teatral y sus impli-
cancias en el mundo artístico, teatral y académi-
co. El diseño del programa está a cargo de es-
tudiantes becarios de la Licenciatura en Diseño 
de Espectáculos y Dirección Teatral, tutoriados 
por profesores de la Facultad de Diseño y Co-
municación UP con el propósito de acercar la 
dinámica del medio profesional al mundo aca-
démico y a la comunidad en general.

25 de abril: El Sonido en el Teatro

13.30 Acreditación
14.00 El proceso creativo de los sentidos.  
 Gaby Kerpel (integrante musical  
 de Fuerza Bruta) Hernan Nupieri  
 (Técnico de Sonido de Fuerza Bruta)
14.45 Los secretos acústicos del Teatro  
 Colón. Ingeniero Alberto Haedo  
 (Teatro Colón)
15.30 Pausa
15.45 Planificación y producción de música  
 y sonido. Sebastián Verea (músico) 
16.30 El lenguaje sonoro sin apoyo visual.  
 Martín Bondone (Teatro Ciego)
Organizadora: Lelia Parma

26 de abril: La dramaturgia en el proyecto 
teatral

13.45  Acreditación
14.10 Librería Teatral Salort. Distribución de  
 textos teatrales. José María Salort.
14.40 El trabajo de Argentores y los 
 Derechos de Autor. Roberto Perinelli.
15.25 Mesa redonda de dramaturgos:  
 Inserción de la dramaturgia en un  
 proyecto teatral. Disertantes: Javier  
 Daulte, Alejandro Tantanian, Ariel  
 Farace, Roberto Perinelli, Ariel 
 Barchilon. Coordina: Andrés Binetti.
Organizadora: Michelle Wejcman

27 de abril: Lo lúdico en el teatro

13.30  Acreditación
14.00 Teatro Poético. Cristina Moreira 
 (Actriz, Directora y Docente teatral)
14.45  El Cuerpo Lúdico. Marcelo Savignone
 (Actor. Director y Docente teatral)
15.30 Pausa
15.45 Match de Improvisación. Fabio 
 “Mosquito” Sancineto. 
 (Actor, Director y Docente teatral) 
16.30  Cruzando el puente: de lo real, al  
 juego. Marcelo Katz. (Actor, Director  
 y Docente teatral)
Organizadora: Andrea Marrazzi

6° JORNADAS ORGANIZADAS CON GH GRUPO GASTRONÓMICO (*)

Tendencias gastronómicas
26 de abril, 10 hs | Mario Bravo 1050, Aula Magna. Libre y gratuito

5º JORNADAS DE PAISAJISMO ORGANIZADAS CON LA RED ARGENTINA DEL PAISAJE (*)

Paisaje urbe 5: Paisaje y compromiso
28 de abril, 10 hs | Mario Bravo 1050, Aula Magna. Libre y gratuito

Coordinación académica: Andrea Pontoriero. Actividad gratuita con cupo limitado. Dirigida a estu-
diantes UP y a jóvenes profesionales del teatro y del espectáculo

OBSERVATORIO TEMÁTICO

Ficción 2.0: Contenido para web 
12 de abril, 10 hs | Mario Bravo 1050, Aula Magna. Libre y gratuito

La carta argentina del paisaje
Este documento es el resultado de la interac-
ción y el trabajo de tres agrupaciones de la Re-
pública Argentina que trabajan sobre la temática 
del paisaje: el Centro Argentino de Arquitectos 
Paisajistas (CAAP), la Maestría “Paisaje, Medio-
ambiente y Ciudad” de la Facultad de Arquitec-
tura de la UNLP y la Red Argentina del Paisaje 
(RAP), dando respuesta a la convocatoria de la 

Convención Internacional del Paisaje organiza-
da por IFLA - UNESCO.
“Paisaje y compromiso” es el espacio que se 
origina con el objetivo de abordar las temáticas 
necesarias para el desarrollo y la gestión del te-
rritorio y para iniciar un proceso de compromiso 
social fortalecido de protección, gestión y orde-
namiento del paisaje.

El formato es un factor determinante para lo que se busca mostrar. En este caso la web generó 
nuevos contenidos producidos únicamente para este soporte. Sus creadores explicarán las particu-
laridades de pensar ficción en 2.0. 

10.00 Superproducciones para Internet.  
 ¿Realidad o ficción? 
 Santiago de Bianchetti, Director y 
 Leo Zanutto, Productor. Socios funda 
 dores de Mancha Productora. Creado-
 res de la miniserie Embarcados. 

10.45 “Con presupuesto”, no existe. 
 Hernán Tchira, Productor Ejecutivo y
  Sebastián Rodas, Director Creativo  
 de Nah! Contenidos. Creadores de  
 las miniseries El show de Ramiro 
 Agujis y Carilost. 

11.30 Nuevos formatos
 Marcelo Acebedo, Presidente y  
 Eduardo Hernández, Gerente de  
 Container Group. 
 Creadores de la miniserie Dirigime. 

12.15 Yo soy virgen
 Juan Paya, Director General de Esce 
 na Catorce y autor, Hernán Lechuga,  
 compositor musical y Nicolás 
 Maiques, Protagonista de la serie.  
 Creadores de la miniserie Yo soy 
 virgen. 

Profesionales gastronómicos y hoteleros estarán presentes en ésta jorna-
da donde nos darán cuenta de las Nuevas Tendencias del sector. Carac-
teriza a todos ellos además del éxito, la fuerza y juventud que le imprimen 
a sus empresas.

página  2 
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Estoy desarrollando en conjunto con otra 
diseñadora el catálogo de Karina Rabolini. 
Marina Akerman (2) (Diseño Gráfico DC). ¿En 
que andas hoy? Microrelato de estudiantes y 
egresados DC-UP.
“Estoy desarrollando en conjunto con otra di-
señadora el catálogo de Karina Rabolini que 
saldrá en Marzo del corriente año”. Estudio de 
Marina Akerman: www.madesignstudio.com.ar

Chihuahua Diseño cumplió ya dos años en 
el mercado. Emprendimiento de Paula Sas-
so (3) (Diseño Gráfico DC)
Chihuahua Diseño está dedicado principalmen-
te a la creación de diversas piezas gráficas y 
productos para todo tipo de fiestas. Sitio oficial: 
www.chihuahuadisenio.com.ar / Mail: consul-
tas@chihuahuadisenio.com.ar

Se informa a los asistentes que la Facultad de Diseño y Comunicación registra en fotografía y videos estos 
eventos a efectos de su difusión posterior en medios gráficos y digitales. Ante cualquier duda o consulta 

dirigirse al equipo organizador.

FASHION LAB ORGANIZADO CON LA REVISTA WATT

El Fashion Lab es un proyecto didáctico y de investigación que proporciona a los interesados en 
la moda, el diseño, el sector textil, la fotografía, confección y producción de modas, un espacio de 
conocimiento y de intercambio de experiencias y prácticas para el desarrollo acertado de determi-
nadas temáticas inherentes al área moda.
Este espacio se desarrollará con una modalidad teórico-práctica (workshops) y estará a cargo de 
profesionales de los ámbitos creativos más específicos: editorial, producción de modas, fotografía 
de moda, coolhunter, organización de eventos de moda. Este Ciclo de actividades gratuitas, está 
dirigido a estudiantes y profesionales del mundo de la moda y el diseño. Requiere inscripción previa.

Moda e ilustración
13, 20 y 27 de abril, 14 a 17 hs. | Larrea 1079, Auditorio

13 de abril: ILUSTRACIÓN DE ESTAMPADOS
Vik Arrieta (Monoblock) - Fernanda Cohen 
(Ilustradora)

De todos los campos posibles del mundo de 
la moda en donde se aplica la ilustración, los 
estampados son el más conocido y el de mayor 
popularidad. Las marcas de moda utilizan ilus-
tradores tanto internos como independientes 
para crear estampas en sus colecciones. Desde 
su trayectoria en el diseño de estampados para 
Gap, Ver y Tiffany & Co., entre otras, Fernanda 
Cohen se plantea abordar las relaciones entre 
la identidad de marca, la moda y la ilustración 
combinándolo con la experiencia en branding y 
comunicacion de la directora de Monoblock, Vik 
Arrieta.

20 de abril: ILUSTRACIÓN DE VIDRIERAS
Federico Laboureau (Estilista y vidrierista) – 
Fernanda Cohen (Ilustradora)

Las principales marcas de indumentaria y los di-
señadores están comenzando a comprender la 
importancia de la presentación de vidriera mas 
allá de lo convencional y predecible al igual que 
el rol fundamental que juegan el factor sorpre-
sa, la expectativa, y la constancia en la visibi-
lidad de un producto de venta al público. Las 
ilustraciones de vidriera se enfocan tanto en el 

espacio de display que ocupan los maniquins 
como en el vidrio mismo logrando un dispositi-
vo que debe atrapar de inmediato al transeúnte. 
Desde su experiencia como estilista vidrierista 
de las marcas Ona Saez, Kosiuko y Billabong, 
entre otras, Federico Laboureau trabajará junto 
a la ilustradora Fernanda Cohen quien aportará 
sus trabajos en vidrieras para Martin Churba, 
Vero Alfie, Flavia Martini, Jazmin Chebar y The 
New York Look, entre otras, para abordar este 
workshop.

27 de abril: ILUSTRACIÓN EN CAMPAÑAS 
PUBLICITARIAS DE MODA
Vero Alfie - Fernanda Cohen

En la actualidad es frecuente que las marcas 
de ropa se vean en la necesidad de innovar en 
su estética publicitaria mayormente marcada 
por la popularidad de la fotografía. Es por esto 
que la ilustración juega un rol protagónico en la 
moda para lograr establecer una imagen solida y 
duradera que se destaque del resto. Vero Alfie- 
una de las diseñadoras mejor establecidas en 
el corazón de Palermo Viejo y al frente de un 
prestigioso estudio de consultoria para marcas 
como Vitamina, Mimo & Co. y Jazmín Chebar- 
se propone junto a Fernanda Cohen realizar 
una aproximación al rol de la ilustración en las 
campañas publicitarias de moda. 

Informes e inscripción: Deben enviar quienes no sean estudiantes de la Facultad de Diseño y Comunicación, 
vía e-mail a consultasdc@palermo.edu su Currículum Vitae (relacionado a la actividad), detallando nombre del/
los workshops que desea realizar. Informes 5199-4500 int. 1530 /1502 /1570. 

GeneracionDC

+info: Romina Pinto. Tel. 5199 4500 int. 1526 
Mail: generaciondc1@gmail.com 

Paio Zuloaga (Diseño Gráfico DC) www.paiozuloaga.blogspot.com

Generación DC
www.palermo.edu/generaciondc

Generación DC, el espacio de difusión y vinculación profesional de estudiantes y egresados de 
la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, se creó en el 2009. Ya 
cuenta con más de 900 miembros que difunden sus producciones, emprendimientos y se vinculan 
profesionalmente a través de varios medios, entre ellos el Portal  www.palermo.edu/generaciondc, el 
newsletter, presencia en redes sociales como facebook, twitter, linkedin y otros espacios más dentro 
y fuera del marco de la Universidad de Palermo.

ACTIVIDADES ABRIL 2011

Bibiana Quiroga Rodríguez (1) (Organización 
de Eventos DC) escribe desde Bogotá, Co-
lombia y presenta su emprendimiento: Nini’s 
Cup+Cakes. 
“Desde que terminé Organización de Eventos 
en diciembre 2009, volví a Bogotá a reencon-
trarme con mi familia y amigos, y [...] me dedi-
que a “crear” mi propio negocio de tortas y cup-
cakes, así como la planeación y asesoramiento 
de fiestas de cumpleaños” www.facebook.com/
Ninis.CupCakes

RECREO FOTOGRAFICO. Brunch de vincu-
lación e intercambio de experiencias entre 
estudiantes DC-UP.
Proyección de Fotografías Fotopalermo 2009-
2010 + Networking. Invitados: Estudiantes ex-
positores de la Muestra Fotopalermo 2011 que 
va del 9 de marzo al 15 de mayo (ver fotos en 
la página 4)
Modera: Mónica Incorvaia. Master en Cultu-
ra Argentina (EDIAC-Fondo Nac. de las Artes, 
1997). Profesora de la Universidad de Palermo 
en el Departamento Audiovisual y el de Investi-
gación y Producción de la Facultad de Diseño y 
Comunicación. Investigadora fotográfica y do-
cumentalista.
Jueves 7 de abril, 11.30 hs. Más info: genera-
ciondc1@gmail.com

EXPERIENCIAS PROFESIONALES EN IMA-
GEN Y SONIDO. Ciclo Trabajar y Crear. 
Ciclo organizado por Generación DC dirigido a 
estudiantes y egresados DC-UP. Actividad gra-
tuita para estudiantes y egresados DC-UP. Re-
quiere inscripción previa.
3 jóvenes profesionales estudiantes y egresa-
dos de la Facultad de Diseño y Comunicación 
invitan a estudiantes y egresados de la Facul-
tad a compartir su experiencia profesional. Sus 
comienzos, sus logros, dificultades y proyectos. 

1                             2                           3

Tips y herramientas útiles a la hora de la inser-
ción profesional. 
Invitados: Fernando Ramallo (4) (Diseño de 
Imagen y Sonido DC) Diseñador Independiente 
de Videojuegos. Fue Diseñador-Conceptualiza-
dor de Videojuegos en QB9. Daniel Priego (5) 
(Diseño de Imagen y Sonido DC) User Experien-
ce Lead - Tenaris y Minami Studios. Fue User 
Experience Specialist en Microsoft Argentina. 
Juan Pablo González (6) (Diseño de Imagen y 
Sonido DC) Director Creativo - ONG Mensaje-
ros de la Paz-Argentina y Creador del Proyecto 
Personal: Colorsens, Agencia Audiovisual In-
dependiente. Coordina: Arq. Daniela Di Bella. 
Coordinadora del Centro de Producción DC UP. 
Docente en la carrera Diseño de Imagen y So-
nido DC-UP. 
Miércoles 13 de abril, 10hs. SUM. Mario Bra-
vo 1050. Actividad gratuita para estudiantes y 
egresados DC-UP. Requiere inscripción previa 
via mail: generaciondc1@gmail.com. 

RED DE EMPRENDEDORES CREATIVOS DC-UP 
Emprendedores Creativos DC. De la idea al negocio.

Capacitación integral + Clínica de emprendimientos. Definición de Proyecto. Identidad de Mar-
ca. Estrategia. Plan de Negocios e Implementación. Foro de Presentación del Proyecto Final.
A cargo de Diego Bresler. Director de DB Consultoría. 

Taller de 4 encuentros (martes12, 19, 26 de abril y 3 de mayo) dirigido a estudiantes y egresados 
DC-UP interesados en comenzar a desarrollar su propio emprendimiento. 
Martes 12 de abril, 15 hs. SUM. Mario Bravo 1050. Inscripción: generaciondc1@gmail.com o co-
municate al 5199-4500 int. 1526 de 9 a 14hs (Romina Pinto). 
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Este ciclo, a cargo de los profesores Claudia Kri-
cun y Dardo Dozo, se lleva a cabo los lunes a 
las 15 horas en el aula magna de la Universidad 
de Palermo, Mario Bravo 1050, 6º piso, con en-
trada libre y gratuita. En abril estarán presentes: 

4 de abril, ELEONORA CASSANO 
Una gran artista que está despidiéndose del baile 
clásico pero cuya magia siempre danzará en los 
escenarios del mundo. Antes de partir a Moscú 
donde actuará el próximo 19 de mayo, engalana-
rá con su presencia nuestro living de entrevistas.

11de abril, ESTEBAN MELONI
La primera vez que se subió a un escenario a 
los 12 años para cantar sin micrófono en italia-
no, quizá no imaginaba convertirse en uno de 
los actores más destacados del teatro el cine y 
la televisión un hombre con la humildad de los 
grandes artistas.

18 de abril, EUGENIO ZANETTI  
Creador multifacético que despliega su arte 
como ilustrador, escenógrafo, pintor, diseñador, 
dramaturgo y director. Reconocido internacio-
nalmente gracias a una carrera de excelsas y 
versátiles cualidades. Ganador de un premio 
Oscar (año 1996) como Director de Arte en la 
película Restauración (dirigida por Michael Hoff-
man).

25 de abril, TERESA PARODI
“Que el afuera no nos robe / La pureza ni las 
ganas / El camino siempre es bueno / Si los 
sueños no se apagan”
Con nosotros  una de las grandes autoras y 
compositoras del país y el continente.

Libre y gratuito

TeatroyEspectáculoDC

CICLO DISEÑO Y COMUNICACIÓN EN LAS ARTES DEL ESPECTÁCULO

Eleonora Cassano, Esteban Meloni, Eugenio 
Zanetti y Teresa Parodi en la Facultad
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“Las empresas que quieran tener presencia en el mercado joven 
deberán ser capaces de hablar su mismo idioma”
Expresó el productor de moda Jorge León, en la Facultad

El 26 de agosto 2010 se llevaron a cabo las 11º Jornadas de Indumentaria: 
“Teens. Un mercado en crecimiento”, donde marcas de indumentaria, 
medios, asesores de imágenes y fotógrafos dieron su mirada sobre el 
mercado adolescente. 

La primera charla se tituló “Construcción y repo-
sicionamiento de una imagen de marca”, a car-
go de la marca de indumentaria Complot. Co-
menzó Evangelina Perez Vinaccia, diseñadora 
de Complot: “La damos mucha importancia a 
las campañas gráficas como imagen de marca, 
las armamos como si fuesen una colección”. 
Romina Levy Daniel, dueña y diseñadora de 
Complot agregó: “Hoy en día no paramos de 
hacer gráfica, es impresionante los comentarios 
que nos llegan de diferentes partes del mundo, 
fue un desafío hacer una página online. Esta-
mos asombrados de la información que tienen 
los usuarios. Un público que sabe y conoce de 
moda nos hace ser más exigentes con nosotros 
mismos”. Y agregó: “Para mí hoy en día la edad 
no es importante sino que es una actitud, nues-
tra idea es ser una marca accesible y que sea 
para todo el mundo, que todos puedan encon-
trar algo que les guste”. 
Por su parte, Cecilia Ocariz, otra de sus di-
señadoras: “Las nuevas estrategias de marca 
tienen que ver con las redes sociales, cada vez 
que posteamos algo hay comentarios que nos 
sirven para modificar y mejorar lo que hacemos. 
Complot apunta a un público que está en el 
mejor momento para hacer una alianza con una 
marca”. 
Sobre sus influencias, Evangelina Perez Vinaccia 
contó: “Tienen que ver con los líderes de opi-
nión: miramos chicas que nos gustan como se 
visten, leemos revistas, viajamos, sacamos mu-
chas fotos, miramos vidrieras y productos. Una 
vez que vemos un torbellino de ideas, seleccio-
namos lo que vamos a usar para nuestra colec-
ción y armamos nuestras temáticas”. 

A continuación, Laura Vigo, directora de la re-
vista Seventeen y Mariela Gradin, directora de 
arte de la revista, hablaron sobre el contenido del 
medio. “La revista es de origen americano, en el 
mundo la leen unos 4 millones de adolescentes, 
acá en Argentina vamos a cumplir cuatro años”, 
dijo Laura Vigo y agregó: “La identidad de la re-
vista tiene que ver con la diversión como primera 
característica, la seguridad en uno mismo para 
encontrar una virtud en la diferencia y la interac-
tividad. No se puede pensar en adolescentes sin 
tomar a las redes sociales. En la revista siem-
pre se van a ver a chicos y chicas sonriendo. 
Buscamos que transmitan algo y que tengan un 
determinado espíritu y no que sean únicamente 

bellos, sino reales”. Sobre la lectora de Seven-
teen: “El perfil es chicas divertidas, fashion vic-
tims, trendy, multitasking, que quieren tener todo 
ahora, populares, en sus agendas siempre va a 
haber salidas con amigas, con chicos y fiestas. 
Nuestros lectores nos siguen por la moda y la 
belleza, somos una revista de servicios que todo 
el tiempo dice qué usar y cómo. Después cubri-
mos los temas de entretenimiento, salud y gim-
nasia, amor y vida real”. Sobre las portadas de 
la revista: “Las tapas son siempre chicas, salvo 
algunas excepciones, y casi siempre personali-
dades internacionales”. Luego, Mariela Gradin, 
comentó: “La Seventeen se concibe como un 
blog, una agenda, un diario personal con mu-
chas intervenciones, comentarios e items resal-
tados. Intentamos tener un lenguaje creíble para 
nuestras lectoras. La revista busca tener interac-
tividad todo el tiempo y comunicarse de la mis-
ma manera que lo hace nuestro público. Para 
nosotros el target adolescente se está moviendo 
todo el tiempo y la revista tiene que acompañar 
constantemente esos cambios”. 

La siguiente presentación se tituló “Teens poco 
tradicionales” y estuvo a cargo de Marcela 
Laudonio, asesora de imagen: “A través de la 
moda se fue modificando la actitud. En los años 
70 si bien hay algunos síntomas de cambio con 
respecto al pelo largo y el uso de colores, los 
adolescentes tienen una actitud aniñada. En los 
´80 se pueden ver cambios más notorios en la 
moda, pero se sigue manteniendo una actitud 
de inocencia, tanto en la ropa como en lo cor-
poral. En los ´90 continúa esa neutralidad. Hoy 
en día los adolescentes ya posan y se visten 
como grandes, muestran su intimidad sin nin-
gún inconveniente: tomando un trago, saliendo 
de una fiesta, no hay diferencia entre lo público y 
lo privado”. Y agregó: “Desde los medios, en los 
programas de ficción para adolescentes se ve la 
ausencia de la figura del adulto, los temas son 
disparadores que quizás ni ellos se plantean en 
la vida real. Los muestran autosuficientes, vivien-
do en un mundo irreal”. 
Luego se invitó a Sol Fernández, asesora de 
imagen y coach ontológico: “A través de la web 
los adolescentes cambiaron la forma de comuni-
cación con el mundo, ahora pueden expresarse 
y mostrar cosas que antes no. Internet tiene una 
libertad bastante amplia”. 
También estuvieron como invitadas la diseñado-

ra gráfica de la marca 47 Street, Kris Tsai y fo-
tógrafa Cecilia Glik, quien, entre otras cosas, se 
encargada de las campañas de la marca. En su 
charla hablaron del desarrollo de imágenes de 
una campaña para adolescentes. Comenzó Ce-
cilia Glik: “Al principio, la imagen de la campaña 
de 47 Street era Luisana Lopilato, una imagen 
más infantil. Con el tiempo fuimos llevándola a 
algo más teen y contemporáneo. Antes se tra-
bajaba con campañas hechas con fotomontaje, 
más de fantasía. Sacamos un poco el retoque y 
los elementos de fantasía para trabajar con fotos 
en entorno real y poses livianas. Con la imagen 
tratamos de asemejar el snapshot de las cáma-
ras de bolsillo en vez de la foto publicitaria. En la 
última campaña trabajamos con dos chicas que 
son amigas entre ellas y actrices”. 
Kris Tsai, agregó: “Cuando entró Cecilia se 
pasó a un look más espontáneo, descontrola-
do y casual. Luego pasamos a una tendencia 
más rockera. Y fuimos abandonando la imagen 
de Luisana, que ya era más grande y se había 
ido alejando de la estética que nos interesaba 
representar”. Por último sobre la búsqueda de 
tendencias: “Hacemos coolhunting y analizamos 
las tendencias. El viaje físico suele ser a Europa 
pero también se viaja mucho por la web, sacan-
do material de los blogs y de flickr. Para empe-
zar la colección se arma una paleta de colores, 
luego hacemos el casting y empezamos a tirar 
ideas”. 

Romina Pesenti, jefa de Marketing y Maria 
Vivas, del área de Prensa y Comunicación de 
Muaa, hablaron sobre los adolescentes y los 
medios de comunicación. “La marca tiene mu-
chos años, aunque como se la conoce ahora 

empezó en el 2001. Hoy Muaa cuenta con 75 
locales exclusivos en Argentina y más de diez 
en el exterior. La apertura al mundo tuvo que ver 
con la repercusión de los medios globales que 
permitió que nos conocieran en otros países”, 
comenzó Romina Pesenti y agregó: “Como mar-
ca tenemos la responsabilidad de enviar men-
sajes que orienten a los adolescentes hacia una 
cultura de preservación del medio ambiente, los 
valores de familia, amistad y la aceptación del 
prójimo desde la igualdad de derechos, más allá 
del fin comercial que la marca tiene. Nuestro tar-
get principal es de 13 a 18 años. El consumo 
de medios por los adolescentes venía liderado 
ampliamente por la televisión pero esto cambió 
radicalmente en los últimos años, en los que in-
ternet se puso a la cabeza. La radio está en un 
lejano tercer lugar”. 
Luego, Maria Vivas contó cómo desde Muaa 
trabajan para comunicar lo que hacen: “Pro-
ponemos una página donde encontrar muchas 
posibilidades: dentro del site tenemos el blog, 
donde se sube todo lo que tiene que ver con 
la actualidad. Hacemos envío de un newsletter 
donde anticipamos las nuevas colecciones, da-
mos tips de modas, compartimos beneficios y 
otras novedades. En todos los espacios tene-
mos un contacto directo con nuestro público”. 
Por último contó: “Tenemos una radio online 
desde principios de año donde se cuentan to-
das las novedades de la marca, esto genera una 
constante comunicación con nuestro público”. Y 
sobre la prensa de la marca: “Trabajamos con 
una agencia de prensa con la que hacemos el 
trabajo diario de relación con los medios. Se 
arma una gacetilla, la pieza gráfica y eso se dis-
tribuye a los distintos medios tanto online como 
gráficos”. 

A continuación, el productor de moda y profesor 
DC Jorge León dio una charla titulada “Mundo 
Teen: Modelo para armar”. “Creo que el mundo 
teen es algo nuevo, diferente y que está en pleno 
crecimiento”. Sobre los adolescentes y el con-
sumo: “La tecnología, la ropa y la música son 
la ambición unánime de ellos, son fanáticos de 
las marcas y buscan un estilo propio. Son alta-
mente compradores no sólo de las principales 
marcas de ropa y accesorios, sino también de 
tecnología. Eligen lo que está hecho para ellos y 

 11º JORNADAS DE INDUMENTARIA 2010: TEENS. UN MERCADO EN CRECIMIENTO

Marcela Laudonio y Sol Fernández, asesoras de imagen

Evangelina Perez Vinaccia, Romina Levy Daniel, Cecilia 
Ocariz, Complot

Kris Tsai y Cecilia Glik, 47 Street

Luciana Kantorowicz y Karina Gutiérrez, ChensonJorge León, productor de moda

Romina Pesenti y Maria Vivas, MuaaLaura Vigo y Mariela Gradin, revista Seventeen

(continua en la página 5)
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que hable el mismo idioma. Si el adolescente no 
lo entiende, no lo consume. Es un público muy 
cambiante, sus gustos varían, pasan del amor al 
odio muy fácilmente, pero cuando se entusias-
man con algo lo hacen con mucha intensidad. 
Ninguno quiere quedarse fuera de lo que es la 
tendencia y la moda, por eso a veces parecen 
un ejército uniformado”. Y agregó: “Para este 
público la música es su debilidad y la web su 
refugio, el chat representa el viejo lugar de en-
cuentro entre amigos en un café”.
A su vez, comentó: “Los nuevos teens tienen 
entre 8 y 14 años, se los llaman Tween, una con-
tracción entre teen y between. Los expertos en 
marketing los definen como grandes influencia-
dores de tendencia y consumo. Las empresas 
que quieran tener presencia en el mercado joven 
deberán ser capaces de hablar su mismo idio-
ma, identificar las últimas tendencias y encontrar 
el mejor camino para comunicar”.
Por último: “Creo que es muy importante el rol 
del productor de moda y estilista, no es sólo 
armar un look, sino que hay que tener idea de 
marketing y saber a qué público se dirige la mar-
ca: qué tipo de adolescente es, qué tipo de vida 
tiene. No es lo mismo hacer un look romántico 
que uno sexy”. 

Como cierre, se presenton Luciana Kantorowi-
cz, jefa de Marketing y Karina Gutiérrez, asis-
tente de Marketing de Chenson, quienes habla-
ron sobre “Coolhunting: los gustos de los jóvenes 
de hoy marcan tendencia”. “Hoy por hoy hay que 
diversificarse en distintos medios, web 2.0, ra-
dio, televisión y teatro, ya que los adolescentes 
están en todos estos lugares. También hay que 
ser muy creativo para estar en cada medio, para 
cada uno hay que tener distintos planes de co-
municación. Es importante que todo lo que uno 
haga responda a la personalidad de la marca y a 
las acciones de marketing. Otra cosa fundamen-
tal es ver el target, saber muy claramente a quien 
nos dirigimos”. Y por último, agregó: “Creemos 
que las tendencias abarcan a todos los rubros y 
a toda la sociedad. Una tendencia se materializa 
cuando se hace masiva y las marcas la propo-
nen. Es importante preguntarle todo el tiempo a 
los jóvenes qué quieren, qué hacen, qué medios 
consumen, cuáles son sus gustos y qué música 
escuchan, entre otras cosas”. 

“Los argentinos hacemos todo a través de un café: nos 
ponemos de novios, nos divorciamos y hacemos negocios”
Expresó Diego Paolini, Gerente general de Starbucks, en la Facultad.

El 25 de agosto 2010 se realizó el Rincón Gourmet “Café: El negocio del 
aroma”, organizado por la Facultad de Diseño y Comunicación junto a 
Nouvelle Gastronomie. Estuvieron presentes representantes de diferentes 
empresas de café y de las embajadas de Costa Rica y Colombia en la 
Argentina. 

La apertura estuvo a cargo de Miguel Ángel 
Insaurralde, Director de Comunicación de 
Nouvelle Gastronomie. Luego la psicóloga 
María Ángela Botero, comentó: “El café es un 
alimento de alta carga simbólica. La cultura del 
café es un ritual de encuentro con los otros.”
Por su parte, Diego Paolini, Gerente general 
de Starbucks: “Los argentinos hacemos todo 
a traves de un café: nos ponemos de novios, 

nos divorciamos y hacemos negocios. Con el 
café intentamos cambiarle el día a la gente”, 
dijo y agregó: “Todo esto se genera a partir 
de una visión del creador de Starbucks, quien 
entendía que todos los momentos de la vida 
iban acompañados de un café. Nuestra misión 
es inspirar y nutrir el espíritu humano. Creemos 
que lo mejor del café está por venir, y que tanto 
nosotros como nuestra competencia brindamos 
un café de gran calidad.”
A continuacion, Marcelo Salas, Dueño de 
Café Martínez, expresó: “En el 80 empezamos 
con las primeras pruebas y fuimos uno de los 
precursores en vender solo café en nuestros 
locales. Somos especialistas en el pocillo de 
café. Tener una cafetería te hace vivir momentos 
de privilegio: historias de vida y amistades. 
Nuestro menú es el café y lo que se vincula 
con él”. A su vez, comentó: “Es muy importante 
experimentar con el café y ver cómo cada uno 
dispara distintos sabores”. Por ultimo: “Cuando 
nos instalamos en un barrio no imponemos 
una arquitectura, sino que nos amoldamos 
y respetamos la propiedad donde estamos, 
queremos que el vecino se sienta invitado”.
También formó parte de la mesa Máximo 
Rocca, Nespresso Commercial Manager: 
“El mundo del café es como el del vino hace 
15 años, las grandes empresas hacen que la 
gente sepa y conozca más del café. Nespresso 
es una unidad de negocios dentro del grupo 
Nestlé, nuestra misión es ofrecer momentos de 
placer, queremos ser el ícono del café perfecto, 
ser una nueva dimensión en el mundo del café, 
ser una marca de lujo. Nuestros tres pilares son 
el café, las maquinas y el servicio”. Y agregó: 
“Para nosotros lo importante es el resultado del 
café en taza, la crema, el aroma, el cuerpo y la 
textura”.
Estuvo como invitada Luz Fonseca Ramírez, 
Encargada de Asuntos Comerciales Embajada 
de Colombia en Argentina, quien expresó: “El 
café es algo que tenemos muy arraigado a 
nuestra cultura y que nos ha dado una imagen 
muy positiva. Colombia lleva casi 300 años 
cultivando café y representa el 8 por ciento de 
la producción de café en el mundo. Hacemos 
un café premium y gourmet y ha sido una 

Miguel Ángel Insaurralde, Nouvelle Gastronomie

Embajada de Colombia Embajada de Costa Rica

Marcelo Salas Martúnez, Café Martínez y María Ángela Botero

Luz Fonseca Ramírez, Embajada de Colombia en Argentina y 
Máximo Rocca, Nespresso

Diego Paolini, Starbucks y  Fernando Cardozo

Fernando Cardozo, Sommelier InternacionalElsa Pacheco Muñoz, Embajada de Costa Rica

obsesión producior un café de calidad tostado. 
El café colombiano es suave, aromático y con 
un cuerpo muy balanceado. Algunos factores 
son las condiciones de la tierra ya que estamos 
ubicados en una zona tropical y la tierra es de 
origen volcánico. El proceso es manual desde el 
cultivo hasta la selección del café y el secado. 
Esto ha sido un factor de éxito para Colombia”. 
Por último: “El café es un producto que nos 
identifica y nos ha servido para insertarnos en 
el mundo”.
A su vez, Elsa Pacheco Muñoz, Agregada 
Cultural de la Embajada de Costa Rica 
en Argentina: “El café para Costa Rica es 
como una historia de amor entre el grano de 
oro y nosotros. No es cualquier historia, es 
bicentenaria y muy exitosa: fuimos hechos el 
uno para el otro. Al país, su relación con el grano 
de café le trajo la construcción de carreteras y el 

ferrocarril, así nos conectamos entre nosotros y 
con el mundo, nos ha hecho un país educado”. 
Sobre el cultivo: “La forma está muy conectada 
con nuestro precepto de conservacion de la 
naturaleza, somos un país de paz, sin ejército, 
que ama a la naturaleza y la proteje”.
Como cierre, Fernando Cardozo, Sommelier 
Internacional: “Tenemos un espacio donde 
hacemos que la gente venga y experimente 
productos nacionales como el vino y el café. 
Buscamos poder pensar en el café no sólo 
como una bebida sino como un producto 
totalmente versátil que se puede utilizar de 
distintas maneras”.
Por último, se llevó a cabo una degustación con 
productos de empresas participantes y café 
La Jacoba de Colombia, acompañados por 
Pattiserie de Maestros Pasteleros. 

(viene de la página 4)

Degustación con productos de las empresas participantes
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________________________________________

DISEÑO VISUAL Y MULTIMEDIA [Diseño 
Gráfico. Imagen Empresaria. Packaging. 
Editorial. Diseño de Imagen y Sonido. 
Comunicación Web. Desarrollo de Sitios Web. 
E-design]________________________________________

047. Diseño de la Información. Jimena Toledo. 
Miércoles 20 y 27, 17.15 hs. | 050. Packaging. 
Visión Cosmopolita. Diego Pérez Lozano. 
Lunes 18 y 25, 11.30 hs. Jean Jaurés 932 | 
051. Printográfica. Gabriel Arcieri. Viernes 29, 
11.30 hs. (1 clase de 3 hs.) | 052. ¡Tengo una 
idea! Diseño de información y desarrollo de 
un concepto creativo. Alfio Maccari y Jimena 
Toledo. Viernes 29, 17.15 hs. (1 clase de 3 hs.) 
| 055. HTML 5. Lorena Bernis y Mariano Ingerto. 
Martes 19 y 26, 11.30 hs. | 056. Videojuegos 
para la Web. Lucas Mourelle. Lunes 18 y 25, 
11.30 hs.
________________________________________

MODA [Diseño de Moda. Producción de Moda. 
Moldería y Confección. Marketing de la Moda]________________________________________

058. Cómo inspirarnos para el armado de 
una colección. Dolores Althabe. Martes 19 y 
26, 17.15 hs. | 061. Diseñar Producciones de 
Moda. Valeria Scalise. Martes 19 y 26 de abril, 
11.30 hs. | 063. Introducción a la Serigrafía. 
Daniela Olivera. Lunes 18 y 25, 17.15 hs. | 065. 
Teñido de reserva. Carla Ferrari. Miércoles 20 
y 27, 17.15 hs. | 066. Remix. Christian Dubay. 
Miércoles 20 y 27, 11.30 hs.
________________________________________

NEGOCIOS________________________________________

067. Como generar valor agregado en la 
comunicación de los emprendimientos. 
Patricia Iurcovich. Martes 19 y 26, 11.30 hs. | 
073. Una mirada estratégica para posicionar 
el producto de diseño. María Laura Moreno 
Burton. Miércoles 20 y 27, 11.30 hs. | 074. 
Posicionamiento. Flavio Porini. Lunes 18 y 
25, 11.30 hs. | 075. Servicio Excepcional al 
cliente. Carlos Andreatta. Lunes 18 y 25, 17.15 
hs. | 076. Servicios sin ser-vicios. Andrea Pol. 
Martes 19 y 26, 17.15 hs.
________________________________________

TEATRO Y ESPECTACULO [Diseño de 
Espectáculos. Diseño Teatral. Escenografía. 
Vestuario. Producción Musical]________________________________________

077. La noción de Justicia en la obra 
teatral “Hamlet” de W. Shakespeare. 
Andrea Mardikián. Martes 19 y 26, 17.15 hs. | 
078. Management artístico. Leticia Miracco. 
Miércoles 20 y 27, 17.15 hs.
________________________________________

TALLERES PARA TODAS LAS CARRERAS 
DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN________________________________________

083. El Arte Antiguo y Moderno dice 
presente en el Diseño Posmoderno. Fiorella 
Záccara. Miércoles 20 y 27, 11.30 hs. | 084. 
Gestión Cultural. Analia Fiorio. Jueves 28, 
17.15 hs. (1 clase de 3 hs.)

100 TALLERES LIBRES Y GRATUITOS 

Open DC Abril 2011  
Del 18 de abril al 20 de mayo
+ info www.palermo.edu/dyc/opendc

Los talleres están organizados por áreas. Son dictados por profesionales-docentes de la Facultad 
de Diseño y Comunicación e invitados especializados en cada temática a desarrollar con el objetivo 
de ofrecer excelencia a nivel académico. Estos talleres tienen una duración de 2 clases de 1:30 hs. 
Se realizan en la sede Mario Bravo 1050, salvo en los que se indique otra sede.

1º modulo: del 18 al 29 de de abril de 2011.
El segundo módulo (del 9 al 20 de mayo) se 
informará en el periódico DC de Mayo.
________________________________________

AUDIOVISUAL [Comunicación Audiovisual. 
Dirección Cinematográfica. Fotografía. Guión]________________________________________

002. El Cine, la Magia y el Esoterismo. 
Alejandro Los Santos. Martes 19 y 26, 17.15 hs. 
| 005. Guión Vs. Adaptación: Transposición. 
Christian Busquier. Jueves 28, 11.30 hs. | 
007. La estrategia narrativa del Guión 
Cinematográfico. Fabián Iriarte. Lunes 18 y 
25, 11.30 hs. | 008. La poética del miedo. 
Juan Sasiaín. Miércoles 20 y 27, 11.30 hs. | 
010. Particularidades de tiempo fílmico. 
Marcelo Lalli. Miércoles 20 y 27, 17.15 hs. | 011. 
Fotografía Mínima. Pablo García. Miércoles 20 
y 27, 17.15 hs. | 012. Fotografía: ¿Cómo?, 
¿Porqué? y ¿Para qué? Carlos A. Fernández. 
Martes 19 y 26,11.30 hs. | 014. La fotografía 
plástica. Silvia Berkoff. Lunes 18 y 25, 17.15 hs.
________________________________________

COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y EMPRE-
SARIA [Relaciones Públicas. Organización de 
Eventos. Comunicación Empresaria]________________________________________

019. Diseñando el futuro. Leonardo Garabieta. 
Miércoles 20 y 27, 11.30 hs. | 021. Eventos 
Sociales en hoteles 5 estrellas. Leticia 
Carcavallo. Viernes 29, 17.15 hs. (1 clase de 
3 hs.) | 022. Haga su propia campaña de 
prensa. Silvina Scheiner. Martes 19 y 26, 11.30 
hs. | 026. Ser o no ser...un buen Comunicador. 
Beatriz Matteo. Lunes 18 y 25, 17.15 hs.
________________________________________

COMUNICACIÓN Y CREATIVIDAD PUBLICI-
TARIA [Publicidad. Dirección de Arte. Creati-
vidad Publicitaria]________________________________________

027. Inspiradores, referentes... Ludovico 
Jacoby. Viernes 29, 11.30 hs. (1 clase de 3 hs.) 
| 030. Creatividad. Entre lo preexistente y la 
innovación. Adriana Grinberg. Lunes 18 y 25, 
17.15 hs. | 032. Juicy Brain: Pensamiento 
alternativo para estimular la creatividad. 
Mariela Di Salvatore. Jueves 28, 11.30 hs. (1 
clase de 3 hs.) | 036. El valor emocional de 
las marcas. Hernando Lodos. Martes 19 y 
26, 17.15 hs. | 037. Esquema dinámico del 
Marketing. Pablo Fichera. Viernes 29, 11.30 
hs. (1 clase de 3 hs.) | 039. Semiótica de la 
marca. Jorge Pradella. Jueves 28, 11.30 hs. (1 
clase de 3 hs.)
________________________________________

DISEÑO DE ESPACIOS [Diseño de Interiores. 
Espacios Comerciales. Vidrieras]________________________________________

041. Diseño de casas especiales. Silvia Porro. 
Martes 19 y 26, 11.30 hs. | 042. Diseño de 
Iluminación. C. Levy, H. Guzmán, M. Velázquez 
y V. Ciotti. Lunes 18 y 25, 11.30 hs. | 044. 
Imagen Comercial. Diseño de Vidrieras. 
Paula Jorge. Viernes 29, 17.15 hs. (1 clase de 
3 hs.).

Inscripción: Personalmente: Mario Bravo 1050, 1º piso. Departamento de Marketing, 
de 9 a 21 hs. Por web: www.palermo.edu/dyc/opendc
Actividad libre y gratuita, abierta a la comunidad. Los talleres tienen cupo limitado 
hasta 2 talleres por persona por módulo.

Fotografías expuestas en las sedes UP: Mario Bravo 1050, Jean Jaurès 932 y Ecuador 933. Entre 
paréntesis se meciona la cátedra y el docente.

FOTOGRAFÍAS 

Muestra de estudiantes DC
Del 9 de marzo al 15 de mayo | Mario Bravo 1050, Jean Jaurès 932 y Ecuador 933

MARIO BRAVO 1050, 1º piso: Lucía Hernán-
dez (11) (Fotografía / Lucila Penedo) • 3º piso: 
Sofía Lorda (Diseño de Indumentaria / Daniel 
Tubío); Lara Fontenele Lanchuske (12) (Pro-
ducción de modas / Carlos Alberto Fernández); 
Paula Giacomo Donato (21) (Diseño de Indu-
mentaria / Daniel Tubío); Ole Jorgen Bratland 
(19) (Fotografía / Gustavo Saiegh); Lara Be-
tancur (18) (Producción de modas / Alejan-
dro Opitz) • 4º piso: Natalí Sznajderman (09) 
(Diseño de Modas / Carlos A. Fernández) • 5º 
piso: María Agostina De Nigris (05) (Fotogra-
fía / Rodrigo de Micheli Mabel) • 6º piso: César 
Balcazar (08) (Fotografía / Mónica Incorvaia); 
Mariana Pazos (20) (Fotografía / Mónica Incor-
vaia); Florencia Reider (03) (Diseño de Interio-
res / Mónica Incorvaia)

FotografiaDCOpenDC

ACTIVIDADES ABRIL 2011

JEAN JAURÈS 932, 1º piso: Ivana Braz (02) 
(Fotografía / Ximena Roux. Diciembre 2010); 
André Vasquez (06) (Dirección de arte / Docen-
te: Ezequiel Ludueña); Jesús Rafael Peña (10) 
(Comunicación Audiovisual / Docente: Diego 
Hernández); Oscar Sanhueza (15-16-17) (Foto-
grafía / Carlos Acerbi); Marcela Aradas (14) (Fo-
tografía / Guillermo Mischkinis); Oscar Sanhue-
za (15-16-17) (Fotografía / Ricardo Wauters); 
Bianca Conticello (07) (Diseño de Indumentaria 
/ Andrea Chame)

ECUADOR 933, Planta baja: Theo DGC Rho-
dius (13) (Diseño Gráfico / Daniel Tubío); Oscar 
Sanhueza (15-16-17) (Fotografía / Carlos Acer-
bi); Juan Sebastián Di Siervi (04) (Fotografía / 
Margarita Fractman); Eduardo Stuhldreher (01) 
(Fotografía / Carlos Acerbi) 

161514
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AUSPICIO ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN 

Reality design
11 y 12 de abril |  Centro Cultural Borges. Auditorio Piazzola

Dos días con los más relevantes profesiona-
les del diseño y la comunicación, que cuentan 
con gran experiencia práctica y con excelentes 
resultados en el mercado. Los mejores expo-
nentes de cada disciplina, los más exitosos, los 
que generaron una empresa de diseño rentable, 
para que nos abran las puertas de sus estudios 
para conocer su metodología, estructura, estilo 
de trabajo, etc.

Participan: David Butler | COCA-COLA EE.UU.; 
Lincoln Seragini | DESIGN INNOVATION; Guiller-

mo Tragant | TOTAL COMUNICATION; Guillermo 
Stein | BRANDING T.V.; Diego Giaccone | BRAND 
PACKAGING; Lorenzo Shakespear | BRAND 
CORPORATE; Roy Garcia | ADVERTISING DESIGN
Ale Paul | TYPE DESIGN; Ricardo Drab | BRAND 
LANGUAGES; Julio Ferro | REAL BRANDING: Ale-
jandro Alcedo | HAVANNA; Diego Luque | NIKE.

Valor general del curso: $ 600. A los estudiantes 
UP se les otorga un 20% de descuento gracias 
al auspicio académico de la Facultad de Diseño 
y Comunicación.
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ESTUDIANTES DC PREMIADOS CONCURSOS 1º CUATRIMESTRE 2010

Industrial Palermo
Mejores proyectos de los estudiantes de las carreras de Diseño Industrial, Diseño 
de Joyas y Diseño de Mobiliario de la Facultad de Diseño y Comunicación.

PREMIADOS (ordenados alfabéticamente por cátedra): CARLOS ARACH [Diseño de Productos I]: 1º premio Lucas César Narreondo Bernardo (Exprimidor de cítricos). 2º premio Pavel Khromov (Ex-
primidor de cítricos) (01) | DARIO FISCHMAN [Diseño Industrial III]: 1º premio Gonzalo Germán González (Trineo) (02). 2º premio Matilde Urioste Urioste (Trineo para niños) (03) | HERNAN FRETTO 
[Diseño de Mobiliario I]: 1º premio Santiago Lavalle (Banco apilable). [Diseño Industrial II]: 1º premio Marcos Chung (Carpa playa individual) (04) | MARISA GLASSERMAN [Diseño de Productos I]: 1º premio 
Hernán Pellin Mallet (05) y Pablo Esteban Torres (06) (Portarrollo de cocina) | NATALIA HOJMAN [Diseño de Productos IV]: 1º premio Jorge Exequiel Aguirre Urreta (Cafetera hogareña) | GABRIELA 
HORVAT [Joyas de Autor I]: 1º premio Silvia Azpiazu (La ciudad). 2º premio María Paula Botto Fiora (La ciudad) | CELEDONIO LOHIDOY / IRENE LOHIDOY [Diseño de Joyas I]: 1º Premio María Flo-
rencia Uslenghi (Rio Ganges). 2º premio Yamila Berestovoy (Talisman) | VERONICA MERCER [Diseño de Productos II]: 1º premio Magdalena Chuburu (Picadora de carne) | CRISTOBAL PAPENDIECK 
[Diseño Industrial I]: 1º premio Fernando Joaquín Sauri y Torres (Electrodoméstico Línea Blanca). 2º premio Leandro Daniel González (Electrodoméstico Línea Blanca) (07) | VICTOR PETERLE [Diseño de 
Productos II]: 1º premio Mauro Gastón Pereira Busilachi (Herramienta de mano) (08). 2º premio Facundo Mittelmeier (Herramienta de mano) (09) | HERNAN SALEM [Diseño Industrial III]: 1º premio Ga-
briel Simón Kolocsar (Monopatin) (10) | HERNAN STEHLE [Diseño Industrial IV]: 1º premio Francisco Céspedes (Perchero Sacheco) (11). 2º premio Agustina Dominguez Álzaga (12) y Abi Dulce López 
(13) (Perchero Sacheco). [Diseño de Productos III]: 1º premio Leandro Sebastián Ré (Zapatillas de ciclismo-Triatlon) (14) | DANIEL WOLF [Diseño Industrial IV]: 1º premio Melina Nikiel (Perchero Sacheco) 
(15). 2º premio María Victoria Recondo (Perchero Sacheco) (16) | SILVANA ZAMBORLINI [Diseño Industrial II]: 1º premio Agustina Rovegno (Carpa playera) (17). 2º premio Carla Adriana Brigante (18).

01 02 03

04

05

0607

08

09 10

11

14

16

17 18

1512 13

DisenoindustrialDC

página  7 



www.palermo.edu/dycProhibida la reproducción total/o parcial de imágenes y textos.

diseño&comunicación

SEMINARIOS DE AUTOR ESCENA CREATIVA 11

“La actuación es una profesión que se evapora”
Expresó Muriel Santa Ana en la Facultad 

Durante el primer cuatrimestre de 2010 se realizó la undécima edición 
de los Seminarios de Autor Escena Creativa. Estos cursos conforman 
un espacio de capacitación y actualización donde los protagonistas 
y creadores presentan su producción, reflexionan sobre su obra, 
explican técnicas. Con la coordinación académica de Héctor Calmet y 
Andrea Pontoriero, se dictaron cuatro seminarios: “Creación grupal. Un 
acercamiento a Corazón idiota”, “Música y espectáculo”, “El monólogo 
y la escena. Un acercamiento a La noche antes de los bosques” y “La 
actuación como profesión”.

“El trabajo del artista es inventarse todo el tiem-
po” dijeron Ana Frenkel y Daniel Cúparo.
En el Seminario “Creación grupal. Un acerca-
miento a Corazón idiota” por Ana Frenkel y 
Daniel Cúparo, los expositores reflexionaron 
sobre su propia forma de llevar adelante los 
proyectos: “Las creaciones colectivas son su-
per caóticas, pero de ese caos surge algo crea-
tivo”, dijo Frenkel. En el caso de Corazón idiota, 
Carla Peterson y Griselda Siciliani los convoca-
ron porque deseaban hacer una obra que fuese 
musical, entonces decidieron escribir una obra 
especialmente para ellas. La forma de abordar 
el trabajo para Frenkel y Cúparo es como primer 
paso “ver qué queremos contar, nos tenemos 
que enamorar de lo que vamos a transmitir. Ne-
cesariamente tenemos que hablar sobre algo 
que nos interese mucho, de lo que nos está to-
mando el alma”. Lo siguiente que hicieron fue 
pensar un espacio, en este sentido, Carlos Ca-
sella que codirigió con ellos, tiene facilidad para 
instalar territorios y se le ocurrió ambientarla en 
un bar tipo inglés en donde se encuentran las 
dos mujeres y los cuatro músicos que además 
son actores y bailarines. Al ser tres directores 
que escriben juntos, se van compensando y la 
obra queda como en planos, si bien luego todos 
terminan decidiendo juntos, se ocupan en prin-
cipio de distintos roles: Carlos Casella de la co-
reografía, Daniel Cúparo escribe y Ana Frenkel 
de la música. “Para poder crear hay que bancar-
se el vacío, anclar ahí y confiar en que uno va a 
encontrar lo que busca, nosotros encontramos 
los corazones idiotas de esas mujeres. Hay que 
hablar de esa zona en donde nos sentimos re-
presentados y nos reímos de nosotros mismos, 
entonces al espectador le llega algo. Cuando 
comienza el proceso de los ensayos, el texto se 
va re- escribiendo a partir de las propuestas de 
las actrices”, expresó Ana Frenkel. Dice Daniel 
Cúparo: “Cuando yo escribía, miraba escenas 
de lo que habían hecho ellas, para ver el rango 
expresivo que tenía cada actriz. Uno lleva una 
idea, la intérprete la reinterpreta y sale otra cosa. 
Es fundamental la flexibilidad para el trabajo en 
grupo”. Ana Frenkel expuso sobre la importan-
cia de contar la historia sensorialmente: “El tea-

tro habilita a que uno entre y salga como quiera. 
La estructura de cómo uno percibe la realidad 
es mucho más caótica de lo que se puede con-
tar con palabras. Con el guión sensorial trato de 
captar la atención todo el tiempo. El vivo tiene 
una cosa muy mágica que te invita a que en-
tres”. Otra de las cuestiones sobre las que se 
reflexionaron fue que cuando uno trabaja con 
actores exitosos hay más exigencias de que el 
espectáculo esté realmente bueno: “En la pro-
ducción de la obra se crea una tensión porque 
no tenemos un material que sabemos que va 
a funcionar. Hay un trabajo paralelo de los di-
rectores y los productores apostando a que va 
a funcionar pero no solamente alguien mediáti-
co hace que funcione, para que esto suceda la 
obra tiene que estar buena. Nosotros tenemos 
que entender cómo trabajar con el ego de los 
actores. El trabajo del artista es inventarse todo 
el tiempo”, concluyeron.

“La vocación tiene que ver con no claudicar con 
lo que uno desea” dijo Angel Mahler.
El seminario “Música y espectáculo” estuvo a 
cargo de Federico Mizrahi y Ángel Mahler. 
Comenzó Mizrahi planteando su forma de abor-
dar el trabajo musical en los espectáculos es 
vincularse con lo que los actores están diciendo 
y a partir de eso componer: “El músico tiene que 
estar siempre en los ensayos para que haya ida 
y vuelta, la diferencia con el cine es que te dan 
la escena hecha y sobre eso trabajás pero en el 
teatro, la música incidental no tiene que parecer 
que está, es el texto el que te va llevando, la 
música es un apoyo”. Ejemplificó luego con la 
versión de Hamlet de Shakespeare en versión 
de Manuel Iedvabni y con Chejov – Chejova que 
se trata de una obra muy poética: “Si la obra es 
temática, la música tiene que surgir de un mo-
tivo. Hay obras que la música las atraviesa, es 
indispensable y va muy unida al texto. Yo creo 
que la música y el texto son una sola cosa”. 
La segunda parte del seminario estuvo a cargo 
de Ángel Mahler, él se focalizó en la carrera de 
músico y en cómo se le va dando forma. “Has-
ta que uno va adquiriendo personalidad, se va 
basando en lo que admira, hasta que llega un 

momento donde uno es uno mismo”. Especificó 
que en otros momentos estaba más atento a la 
crítica que a buscar su propia identidad hasta 
que se dio cuenta de que no podía juzgar quién 
era por lo que decían los demás. “Yo he tratado 
de hacer un mix entre la ópera, el musical y el 
rock. Esta mezcla hizo que fuera yo”. Pasó a 
hablar de su trabajo con Pepe Cibrián: “Siem-
pre formo la orquesta con gente que se invo-
lucre, hay que entender que el éxito tiene que 
ver con trabajar en grupo y hay que disfrutarlo”. 
Luego comentó: “Uno debe trabajar en lo que lo 
conmueve. Uno tiene que entender que somos 
olas, que suben y bajan y que en los momentos 
bajos no me tengo que caer, que estoy ahí y que 
ya voy a subir. La vocación tiene que ver con no 
claudicar con lo que uno desea. He encontrado 
que me falta tanto que no sé cuántas vidas voy 
a necesitar”. Respecto del musical en sí, habló 
de su expresividad y de la necesidad de gen-
te que actúe, cante y baile: “Cuando tengo un 
cantante como Rodó, le pongo un lugar en la 
obra para que luzca su voz. En las obras de títu-
lo universal como Drácula lo que lleva adelante 
la propuesta es el enfoque dado que es un título 
muy conocido. Lo que decidimos con Pepe fue 
trabajar un espectro distinto que elige morirse 
antes que transformar a quien ama”. En el caso 
de Dorian Gray, estuvo muchos años con el 
proyecto y no era el momento, tuvo que esperar 
20 años para poder llevarlo a cabo: “Cuando 
veo un trabajo terminado digo: ¡qué suerte que 
aposté a esto, me representa y me gusta!”.

El próximo seminario “El monólogo y la escena. 
Un acercamiento a La noche antes de los bos-
ques” de Bernard Marie Koltès, estuvo a cargo 

de la directora Alejandra Ciurlanti y el escenó-
grafo Alberto Negrin. Para comenzar, Ciurlanti 
especificó algunas de las particularidades de la 
obra y la adaptación que realizaron de la misma: 
“Fue escrita en 1977 y se estrenó en París en 
2004. Tiene una duración de 3 horas mientras 
que en esta versión dura 1 hora 4 minutos. Para 
realizar esta adaptación, el criterio fue focalizar 
en el tema de la extranjería pero no necesaria-
mente en París, sino de una persona que toma 
conciencia de su extranjería, de su estar solo 
y que queda afuera del sistema. Para trabajar 
sobre el espacio, el texto plantea el problema 
de que no se ubica en ningún lugar en parti-
cular, entonces, la decisión de Negrin fue crear 
un ambiente donde no hubiese ningún objeto, 
nada que le diera escala al actor. La obra era 
circular, no podía haber ni un rincón, ni una aris-
ta en donde el actor se pudiese sostener. Así es 
que maduró la idea del velo, un gran tubo de tul 
en el que se coloca el personaje de Mike Amigo-
rena. En ese espacio el actor no ve para afuera, 
ese lugar es cualquier lugar en el mundo donde 
él está solo y es cálido. El tubo crea una relación 
especial entre el actor y el espectador, al entrar 
en contacto con el espectáculo, el público no 
sabe si el actor está ahí o es una sombra. Esta 
concepción funciona para el espectáculo y ha-
cia el final, para preparar al espectador a salir de 
la representación, se saca todo el artificio y se lo 
acerca a la realidad”, expresó Negrín. 

“Es una profesión en donde se dejan jirones de 
piel” dijo Enrique Pinti.
El último seminario “La actuación como pro-
fesión” fue dictado por Muriel Santa Ana y 
Enrique Pinti. Al hablar de su profesión, Mu-
riel Santa Ana dijo que piensa en una red y no 
en una línea. “Es fundamental que uno sepa de 
qué herramientas dispone y cuáles son las que 
le cuestan más”. En cuanto a su trayectoria en 
teatro: “Yo empecé a hacer algo de teatro llama-
do off y la gran oportunidad me la dio Szuchma-
cher en Galileo Galilei de Brecht. Luego hice La 
ópera de 3 centavos, también de Brecht, que 
dirigió Betty Gambartes donde interpreté a Lucy 
Brown y también cantaba. Ahí me vio Luis Bran-
doni y me dijo que tenía que hacer comedia en 
televisión. Yo no iba a la tele a buscar trabajo 
por timidez y por incapacidad. Entonces él me 
llevó a Pol-ka y ahí actué de extraterrestre en un 
programa. En ese momento tuve la contunden-
cia de lo profesional porque la televisión no es-
pera a nadie, el teatro te espera pero la tele no 
y me tenía que hacer profesional a los golpes, 

TeatroyEspectaculoDC

Muriel Santa          Enrique Pinti

Federico Mizrahi        Ángel Mahler

Alejandra Ciurlanti y Alberto Negrin                       Ana Frenkel y Daniel Cúparo
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me movían como un paquete de yerba, tapaba 
a mis compañeros”. 
Y agregó: “Aprendí que uno puede hacer su 
trabajo bien en cualquier parte. Lo profesional 
tiene que ver con la búsqueda, con el interés. La 
actuación es una profesión que se evapora. Es 
la profesión más hermosa del mundo. Actuar es 
compartir algo, es no estar solo, es suspender 
todo, el tiempo y el espacio y vivir de acuerdo 
a las leyes que rigen ese momento artístico. 
La actuación es técnica. Sin técnica durás dos 
años”. Ante la pregunta de uno de los asisten-
tes de cómo prepara sus personajes y el tiempo 
que le lleva hacerlo, contestó que depende del 
personaje. “En tele trabajás con un apuntador. 
En Ciega a citas, yo grababa 27 escenas por 
día. Para ser actor, hay que saber leer, hay que 
entender lo que se dice. No importa si no decís 
la palabra justa, tenés que saber hablar y tener 
vocabulario. Cuando sos protagonista tenés 
que, además que sostener un programa, soste-
ner a tus compañeros. En cambio en teatro no 
se puede cambiar el texto. Es muy difícil que un 
actor mejore el texto porque el autor se tomó el 
trabajo de escribirlo”. 
Por otro lado recalcó que el trabajo del actor 
es muy irregular y que hay que lidiar con eso. 
Respecto a la preparación de un personaje es-
pecificó que lo primero que tiene son imágenes 
y luego investiga de acuerdo a la propuesta. 
“Soy una actriz tímida, voy paso a paso, antes 
estudiaba mucho, ahora escucho más al direc-
tor”. Luego se dedicó a hablar de lo que signi-
fica el teatro para ella: “Toda la gente de teatro 
está contenta. El teatro es como una esfera 
amparada donde podés disfrutar, sobretodo en 
el proceso de ensayos. Yo veo esta profesión 
como una forma de vida, donde siempre estoy 
empezando”.

Luego tomó la palabra Enrique Pinti quien 
dijo que él se había metido en esta profesión 
por la revista Radiolandia, porque le gustaban 
las luminarias y una de las cosas que más le 

EstudiantesDC online es una publicación digital mensual destinada a los estudiantes de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, que anticipa las novedades académicas y administrativas del mes de la 
Facultad. Este newsletter se envía a comienzos de cada mes. En este caso la edición 47 se envió 
a comienzos de abril y aquí se transcriben los principales textos como un ayuda memoria para los 
estudiantes.

asombró fue cuando llegó a Nuevo Teatro a los 
17 años y se encontró con que el mejor actor 
del momento que era Héctor Alterio estaba car-
gando maderas. “Resulta que yo entré a esta 
profesión por el glamour y cuando llego veo al 
mejor actor serruchando y dije, “ay, me con-
fundí”. Respecto a la formación, especificó que 
hubo extraordinarios actores que le enseñaron 
que no hace falta matar a nadie para hacer de 
asesino, lo importante es entender al personaje. 
“Cuando yo estudiaba con la memoria emotiva 
era muy joven y todavía no se me había muerto 
nadie y entonces ¿cómo hacía?. Uno tiene que 
hacer que la gente se emocione y tener un ar-
senal técnico, además cuando uno llora no se le 
entiende lo que dice. Yo tuve mucha suerte por-
que tuve una formación integral – técnica y por 
otro lado teníamos la obligación en el teatro in-
dependiente de hacer todo en el escenario por-
que teníamos funciones y ahí aprendías cómo 
comportarte y debías manejar un repertorio muy 
variado desde Molière a Laferrere”. Esta dinámi-
ca de realizar funciones con un público exigente 
que pagaba su entrada los ponía en contacto 
con los riesgos de la profesión y la presión de 
los críticos, comentó. “Yo me dediqué al humor, 
cuando uno escribe, se dirige y actúa, se vuelve 
omnipotente y autosuficiente, por eso siempre 
pido hacer ficción, para buscar un equilibrio”. 
“Esta profesión no es como uno quiere, sino 
como uno puede o lo dejan. Si uno se dedica 
tiene que soportar los avatares del oficio. Es una 
profesión en donde se dejan jirones de piel. No 
hay que sobrevalorar nuestra profesión, es un 
trabajo muy engañoso, te trae como combo la 
fama que te excita el ego y te puede producir un 
desequilibrio”. Respecto del teatro, el cine y la 
televisión dijo que “el teatro es realidad pura, te-
nés que estar bien todas las noches en cambio 
en la tele y el cine se repite y no sos dueño, no 
sabés cómo te tomaron, si te sacaron en mon-
taje. Por eso yo soy teatrero a muerte, porque 
es pura realidad”, concluyó. (Andrea Pontoriero)

SEMINARIOS DE AUTOR ESCENA CREATIVA 13

Los Seminarios de Autor conforman un espacio académico original creado por la Facultad de Dise-
ño y Comunicación de la Universidad de Palermo. En este espacio de capacitación y actualización 
los protagonistas y creadores de hoy presentan su producción, reflexionan sobre su obra, explican 
técnicas y, por sobre todo, dialogan con jóvenes que han comenzado a recorrer su mismo camino 
profesional y los reconocen como maestros. Este Ciclo de actividades gratuitas, está dirigido a 
estudiantes y profesionales del campo del teatro y del espectáculo y requiere inscripción previa. 
Coordinación: Héctor Calmet y Andrea Pontoriero

El proceso creativo en el teatro musical
6 y 13 de abril, 11.30 a 13.30 hs.

Valeria Ambrosio (directora) 
Elizabeth de Chapeaurouge (coreógrafa) 
Gaby Goldman (músico)

En los últimos tiempos el teatro musical a ga-
nado la cartelera porteña no solamente con los 
títulos clásicos sino también con producciones 
locales de dramaturgia propia. Esta implosión 
del musical en el sistema teatral ha implicado 
una creciente profesionalización de ciertas áreas 
ligadas a este tipo de espectáculo permitiendo 
que muchos actores, bailarines y cantantes pu-
dieran tener continuidad en sus carreras a su 
vez que determina un público que cada vez está 
más formado y más ávido de encontrar “per-
fección” en este tipo de espectáculos. El teatro 

musical es muy complejo en todo su diseño y 
requiere del trabajo en equipo de creativos que 
aúnan sus esfuerzos para llegar al estreno. Des-
de su larga trayectoria como equipo de trabajo 
en reconocidos musicales, Valeria Ambrosio, 
Elizabeth de Chapeaurouge y Gaby Goldman se 
proponen, en este seminario trabajar el proceso 
creativo del espectáculo musical focalizando en 
un primer encuentro en la dinámica de creación 
de un proyecto basado en un texto clásico y 
en un segundo encuentro cómo se trabaja la 
dinámica creativa de un musical propio, desde 
la concepción de la primeras ideas, el trabajo 
interdisciplnario de la dirección, el diseño de es-
pacio, el arte, la coreografía y la música, hasta 
el momento del estreno.

Inscripción: Se debe enviar, vía e-mail a consultasdc@palermo.edu, CV (relacionado a actividades artísticas), 
detallando nombre del/los seminarios que desea realizar. Informes: 5199-4500 int. 1530, 1514, 1502.
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________________________________________
Semana a semana / Para Agendar________________________________________

- Horas de consulta: El ciclo de horas de con-
sulta del primer cuatrimestre 2011 comienza el 
25 de abril y finaliza el 10 de junio. No se reali-
zan horas de consulta durante los exámenes de 
mayo (del 23 al 27) ni los días feriados.
- Charla a estudiantes ingresantes: En la se-
mana del 4 al 15 de abril, Gestión Académica 
dará una charla a los estudiantes ingresantes 
en marzo 2011. Se les presentará la propuesta 
pedagógica de la Facultad, los proyectos peda-
gógicos, el sistema de evaluación de cursada 
y de final, la cultura del portfolio, la web como 
espacio de intercambio y de comunicación.
- Exámenes previos de mayo: El 11 de abril 
comienzan las inscripciones (por Sistema de 
Alumnos) a las mesas que se desarrollarán del 
23 al 27.
________________________________________
Mayo 2011. Período de exámenes previos________________________________________

El próximo período de exámenes previos se de-
sarrolla del 23 al 27 de mayo. En estos períodos 
podrán rendir los estudiantes que deban asig-
naturas previas o que no pudieron rendir en la 
mesa de períodos regulares. 
Si el profesor ya tiene planificada una mesa de 
examen de la asignatura, el estudiante se inscri-
be directamente en esta mesa.
Si el profesor no tiene planificada una mesa, 
el estudiante tiene que solicitar la apertura de 
mesa de Examen Especial para el período hasta 
el 15 de abril, completando el formulario de so-
licitud de mesa especial en Secretaría Académi-
ca (Mario Bravo 1050, 5º piso, sacademicadc@
palermo.edu). No se aceptan pedidos después 
de esta fecha. 
________________________________________
Convocatoria a Nuestra Feria de Diseño________________________________________

Se convoca a estudiantes y egresados de la 
Universidad de Palermo que tengan una marca 
propia de productos de diseño, a participar de 
la Tercera Edición de Nuestra Feria de Diseño, 
que se realizará en el marco del Encuentro La-
tinoamericano de Diseño 2011. El espacio para 
exponer, promocionar y vender sus productos 
es totalmente gratuito y el total de las ganancias 
obtenidas son para cada marca participante. 
El plazo para inscribirse finaliza el viernes 29 de 
abril de 2011 y los interesados deben presen-
tar la documentación requerida en el sitio web 
www.palermo.edu/encuentro (vía mail o perso-
nalmente). 
La organización de la Feria seleccionará las 
marcas que considere adecuadas para el even-
to en base a criterios de contenido y espacio.
Nuestra Feria de Diseño se realiza los días 28 
y 29 de julio de 2011 en Ecuador 933 de 15 
a 21 hs. La entrada es libre y gratuita. (+ info: 
Mario Bravo 1050, 6º piso, 5199-4500 interno 
1517/1103. De lunes a viernes de 9 a 18 hs., 
E-mail: feriadc@gmail.com)
________________________________________
Concursos del Encuentro Latinoamericano 
de Diseño / U$S 5000 en premios________________________________________

Cuarto Concurso de Diseño de Mobiliario 
Manifesto - UP / U$S 1000 en premios
En esta cuarta edición, el Encuentro convoca 
al concurso bajo la consigna “La Biblioteca La-
tina”. El objetivo es diseñar una biblioteca de 
tipología libre para uso cotidiano hogareño en el 
que se destaque su diseño innovador y funcio-

nalidad. En este caso, se sugiere la utilización 
de acrílico como material constituyente del di-
seño a presentar. La inscripción al concurso es 
libre y gratuita y se realiza a través del formulario 
disponible en la página web del Encuentro. Po-
drán participar exclusivamente estudiantes de 
diseño de cualquier área (Interiores, Industrial, 
Indumentaria, Gráfico, entre otras), y de cual-
quier universidad, públicas y/o privadas de cual-
quier país. La empresa Manifesto otrogará U$S 
1000 como premio estímulo del concurso. (+ 
info: www. palermo.edu/encuentro o concurso.
manifesto.up@gmail.com. 

Quinto Concurso de Diseño de Afiches 
Santander Río - UP / U$S 2000 en premios
El Encuentro Latinoamericano de Diseño junto 
a Santander Río convocan a estudiantes y pro-
fesionales, a participar de la quinta edición del 
concurso de afiches 2011. El lema del concur-
so para el VI Encuentro Latinoamericanos será 
“Sueños Latinos”. El concurso espera que los 
autores reflejen en sus trabajos una búsqueda 
expresiva y experimental sobre las perspec-
tivas, las ambiciones y los deseos latinoame-
ricanos desde un punto de vista personal. La 
inscripción es libre y gratuita y los interesados 
deben completar el formulario de inscripción 
situado en la página del Encuentro. Santander 
Río y la UP otorgarán U$S 2000 a quien logre 
un destacado tratamiento de la imagen, plas-
mando una buena conceptualización y búsque-
da experimental. Finalmente la organización del 
Encuentro seleccionará los afiches que forma-
rán parte de la publicación del Libro de Afiches 
2011. (+ info: www.palermo.edu/encuentro o 
concurso.afiches@gmail.com.

Premio a la Ilustración Latinoamericana UP: 
“Las mejores ilustraciones latinoamericanas 
2011” / U$S 2000 en premios
Se convoca a los ilustradores de América Latina 
(profesionales y estudiantes) a enviar su traba-
jo más destacado (bajo su criterio) realizado en 
el año 2010 [Como excepción, en esta primera 
edición se aceptarán también ilustraciones de 
2009]. Se puede presentar más de una ilustra-
ción. Las dos categorías para registrar los traba-
jos son: Publicados o inéditos. La participación 
es libre y gratuita. El tratamiento de la imagen, 
los recursos utilizados, el estilo personal y la 
búsqueda experimental son aspectos valorados 
en la convocatoria. La UP otrogará U$S 2000 
como premio a el o los ganadores del concurso. 
(+ info: www.palermo. edu/encuentro o premio.
ilustracion@gmail.com
________________________________________
Entregas de Premios. Abril 2011________________________________________

- Premios FotoPalermo 2010/2. Martes 5 de 
abril. 18 hs. Aula Magna. Mario Bravo 1050, 6º 
piso.
- Premios Eventos Jóvenes 2010/2. Martes 12 
de abril, 18 hs. Aula Magna. Mario Bravo 1050, 
6º piso.
- Premios Creación Audiovisual 2010/2. Martes 
19 de abril, 18 hs. Aula Magna. Mario Bravo 
1050, 6º piso.
________________________________________
Feriados nacionales y días no laborables________________________________________

Los siguientes días la Facultad permanecerá 
cerrada:
Los días jueves 21 y viernes 22 se celebra Jue-
ves y Viernes Santo respectivamente.

+ info: www.palermo.edu/dyc ----> Estudiantes DC ----> Estudiantes DC online
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diseño&comunicación

Jornadas de Reflexión Académica 
en Diseño y Comunicación
Durante las semanas comprendidas entre el lunes 7 y el viernes 18 de 
febrero del 2011 se realizaron las XIX Jornadas de Reflexión Académica 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.

Las Jornadas se realizan en forma ininterrum-
pida desde el año 1993 y constituyen un ver-
dadero foro de encuentro e intercambio de 
estrategias pedagógicas de los docentes de la 
Facultad, quienes a lo largo de una jornada de-
baten con sus pares temáticas de interés.
Las Jornadas se estructuraron de la siguien-
te forma: por la mañana, un encuentro de los 
profesores de cada área con el decano de la 
Facultad, Oscar Echevarría; por la tarde, un 
encuentro específico entre docentes de áreas, 
carreras y materias afines.
En estas XIX Jornadas de Reflexión Académica 
el organigrama de encuentro docente fue el si-
guiente: Creatividad. Espectáculos. Historietas 
(7-2); Fotografía (8-2); Creación Audiovisual (9-2); 
Diseño de Imagen y Sonido (10-2); Relaciones 
Públicas, Publicidad, Organización de Eventos, 
Marketing de la Moda y Negocios (11-2); Pro-
ducción de Moda y Diseño Textil y de Indumenta-
ria (14-2); Diseño de Interiores (15-2); Diseño In-
dustrial y Diseño de Joyas (16-2); Comunicación 
Oral y Escrita, Introducción a la Investigación, 
Taller de Redacción, Reflexión Artística (17-2) e 
Introducción al Lenguaje Visual (18-2).

Se compartió con los profesores la favorable 
percepción de la Facultad por parte de los es-
tudiantes, transmitida a través de las encues-
tas realizadas durante el año 2010 (11.381 en 
total), en las que los alumnos respondieron las 
siguientes preguntas: 1) ¿Cómo considerás el 
nivel, la profundidad y la actualidad de los con-
tenidos de esta materia? 2) ¿La clase es un mo-
mento de aprendizaje? 3) ¿La cátedra tiene bi-
bliografía organizada? 4) ¿Qué texto y/o autor te 
resultaron más importantes? 5) ¿El profesor te 
entregó la planificación de la materia? 6) ¿Cuán-
tas horas por semana (sin contar las horas de 
clase) le dedicás en promedio a esta asignatura 
(incluyendo lecturas y trabajos prácticos? 7) ¿El 
profesor respeta y hace respetar los horarios de 
comienzo y finalización de clases? 8) ¿Recordás 
por qué te inscribiste con este profesor? 9) ¿Le 
recomendarías este profesor a un amigo? 10) 

Ideas, propuestas y sugerencias. El decano feli-
citó a los profesores por estos resultados y por 
los altísimos guarismos de clases efectivamente 
dictadas a lo largo del año 2010, afirmando que 
la Facultad sigue manteniendo su lugar de pro-
tagonismo y de preferencia en la elección de los 
estudiantes. 

Asimismo se refirió a la migración de toda la 
Facultad –antes organizada por carreras– hacia 
el concepto de Áreas Académicas, pues éstas 
expresan un campo profesional específico tan-
to del Diseño como de las Comunicaciones. 
Así pues, en las Áreas Académicas se agrupan 
diferentes carreras, con distintas orientaciones 
y niveles de especialización, cuyo objetivo es 
formar los profesionales universitarios que la ac-
tualidad y las nuevas tendencias y demandas 
requieren. Al convivir en cada área varias carre-
ras se enriquece la oferta de asignaturas elec-
tivas, se permite la articulación de títulos y se 
brinda a los alumnos la posibilidad de personali-
zar sus estudios, de acuerdo con sus intereses. 

Se presentó el Programa de Investigación 
2011–2015 destinado a enmarcar, organizar, 
sistematizar y darle proyección al trabajo aca-
démico y de investigación que viene realizando 
el claustro docente de la Facultad en los últi-
mos años. El programa –que se encuadra en el 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, 
liderado por la recientemente creada Comisión 
de Postgrado– propone la formación de equi-
pos de trabajo para la reflexión académica, la 
producción teórica y la generación de conoci-
miento en los campos disciplinares y profesio-
nales en los que actúa la Facultad. Para la pri-
mera etapa, el programa incluye un repertorio 
de posibilidades que permitirá la participación 
de los docentes organizados en distintas cate-
gorías: a) proyectos áulicos; b) proyectos explo-
ratorios de la agenda profesional; c) proyectos 
de investigación disciplinar; d) otras propuestas 
de investigación, creación y desarrollo. Todos 
los profesores de la Facultad de Diseño y Co-

municación fueron invitados a sumarse a este 
programa remunerado que, además, prevé una 
capacitación en investigación para todos los in-
teresados que requieran una formación meto-
dológica en el tema.

Por su parte, los Programas Ejecutivos, inte-
grados por Clínicas Intensivas y Seminarios, si-
guen consolidándose y están abiertos a recibir 
nuevas propuestas por parte de los profesores, 
sumándose así a esta oferta de cursos breves 
y específicos sobre aspectos del Diseño y la 
Comunicación. Los docentes presentes fueron 
invitados también a presentar talleres en el Ciclo 
Open DC del primer cuatrimestre del 2011. 

El decano informó la creación de un Catálogo Di-
gital de la Facultad de Diseño y Comunicación en 
la página web de la Facultad, a través del cual se 
puede acceder a todos los artículos publicados 
en Actas de Diseño, Cuadernos del Centro de 
Estudios de Diseño y Comunicación, Reflexión 
Académica en Diseño y Comunicación (esta úl-
tima publicación en un avance notorio al pasar 
a estar avalada por Latindex –Sistema Regional 
de Información en Línea para Revistas Científicas 
de América Latina, el Caribe, España y Portu-
gal); producciones realizadas por estudiantes en 
Creación y Producción en Diseño y Comunica-
ción, Escritos en la Facultad, Libros de Imágenes 
DC; como así también Libros de Texto DC, Perió-
dico DC y Dossier de Imágenes DC.

La Facultad en las Redes Sociales fue otro de 
los temas sobre los que se expresó el decano, 
invitando a los profesores a sumarse a las pá-
ginas y foros de las diferentes carreras y a la 
página Decano DC, en facebook y twitter, un 
vehículo ágil para recibir las novedades y pro-
yectos del Decanato de la Facultad.
Luego de este encuentro con el Decano, los 
profesores se reunieron por área y cada uno de 
los días de las dos semanas distintos exposito-
res presentaron sus diferentes maneras de arti-
cular los contenidos de sus materias, compar-
tieron portfolios de sus estudiantes y trabajos 
de su autoría.
Las XIX Jornadas de Reflexión Académica 2011 
se transformaron en un interesante y profundo 
foro de discusión e intercambio de estrategias 
pedagógicas protagonizado por los docentes 
de las distintas áreas de la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo. 
________________________________________
Creatividad. Espectáculos . Historietas________________________________________

El lunes 7 de febrero se realizó la Jornada de 
Reflexión Académica de los profesores de las 
carreras Diseño de Espectáculos, Dirección 
Teatral, Escenografía y Vestuario, Diseño de 
Historietas y Creatividad Publicitaria. (01)
Jorge Palomera (Diseño de Historietas II) re-
flexionó sobre la gran cantidad de estudiantes 
que eligen su materia como electiva y mostró 
interesantes trabajos de sus alumnos.
Cristian Mallea (Ilustración) insistió en la nece-
sidad de darle cada vez más formalidad acadé-
mica a la profesión de historietista. 
Eugenia Mosteiro (Taller de Vestuario III) sor-
prendió a sus colegas proyectando los impre-

sionantes maquillajes y caracterizaciones de 
sus estudiantes. 
Paula Taratuto, (Vestuario VI) expuso los tres 
ejes sobre los que orienta su asignatura: salida 
laboral, diagnóstico de mercado y presentación, 
presupuesto y viabilidad de la propuesta. 
Andrea Pontoriero, coordinadora del sector, 
compartió con orgullo los Proyectos de Gra-
duación de estudiantes que lograron la Licen-
ciatura. 
Alfio Maccari (Imagen Publicitaria II) recalcó la 
importancia de que los estudiantes realicen si-
mulacros profesionales, para clientes reales.
Giselle Beltrán Cánepa y Ernesto Caragliano 
(Campañas en punto de Venta) expusieron la 
impronta diferente que le dan a su asignatura: 
la primera, orientándola hacia lo gráfico y el se-
gundo, dirigiéndola hacia la promoción.
La jornada finalizó en un clima distendido y de 
camaradería, compartiendo los profesores in-
tervinientes el logro de que cada vez más es-
tudiantes rinden el examen final en tiempo y 
forma, cerrando de este modo sus respectivas 
cursadas. 
________________________________________
Fotografía________________________________________

El martes 8 de febrero se realizó la Jornada de 
Reflexión Académica de los profesores de la ca-
rrera Fotografía. (02)
Ezequiel Mazariegos (Taller de Fotografía II) 
compartió con sus colegas el trabajo de dife-
rentes estudiantes que sorprendieron por su 
“ojo fotográfico”. 
Guillermo Mischkinis (Taller de Fotografía IV) 
expuso su manera de encarar el dictado de su 
asignatura, opinando que la docencia se basa 
en un contrato en el que el docente debe dar 
lo mejor de sí para lograr lo mejor de los estu-
diantes. 
Carlos Fernández (Taller de Fotografía I) expre-
só que su objetivo docente es que los estudian-
tes entiendan que la fotografía es más intere-
sante de lo que creen que es.
Juan Carlos López Chenevet (Taller de Foto-
grafía I) compartir con sus colegas su trabajo 
“Relación e integración el conocimiento en la 
enseñanza de la fotografía”, que abrió un inte-
resante debate sobre el rol y la responsabilidad 
docente. 
Mónica Incorvaia (Seminario de Integración II) 
comentó la importancia de las investigaciones 
de estudiantes, pues aportan teoría y análisis a 
una disciplina nueva. 
El clima de la jornada se caracterizó por la pro-
fundidad en la reflexión del rol docente en la ca-
rrera de Fotografía que ha consolidado su lugar 
en la Facultad de Diseño y Comunicación. 
________________________________________
Creación Audiovisual________________________________________

El miércoles 9 de febrero se realizó la Jornada 
de Reflexión Académica de los profesores de 
Creación Audiovisual. (03)
Gabriel Los Santos, coordinador de Palermo 
TV, presentó el nuevo Programa de Asistentes 
Técnicos, comentando la importancia de los 
mismos para el dictado de las cátedras el área. 
Adrián Pérez Llahi (Discurso Audiovisual I) 
expuso su metodología docente y compartió 

19º JORNADAS DE REFLEXIÓN ACADÉMICA 2011

Profesores de FotografíaProfesores de D. de Espectáculos, Dirección Teatral, Esceno-
grafía y Vestuario, D. de Historietas y Creatividad Publicitaria

Profesores de Creación Audiovisual.

Profesores de Diseño de Imagen y Sonido. Profesores de Relaciones Públicas, Publicidad, Organización 
de Eventos, Marketing de la Moda y Negocios.

Profesores de Producción de Moda y Diseño Textil y de In-
dumentaria. 

DecanoDC.UP
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la alegría que le causó observar el nivel de sus 
alumnos. 
Eva Duarte (Dirección de Arte Audiovisual) 
mostró portfolios de sus alumnos en los que “se 
ve que el director de arte es un materializador 
de sueños”. 
Rony Keselman (Producción Audiovisual II) 
compartió trabajos prácticos, en los que se ob-
servó el grado de compromiso de sus alumnos. 
Nicolás Sorrivas (Montaje y Edición II) expresó 
que el montaje puede deconstruir el sentido ori-
ginal de las imágenes, lo que demostró con la 
producción de sus estudiantes.
Marcelo Otero (Diseño de Producción Audiovi-
sual II) exhibió cortos de sus alumnos que sor-
prendieron, divirtieron y movilizaron a la reflexión 
sobre novedosas metodologías de enseñanza 
aplicadas por el docente.
El clima de la jornada estuvo marcado por la 
reflexión y autorreflexión sobre las estrategias 
educativas aplicadas al sector y la solidez que 
demuestra la producción de los estudiantes del 
área. 
________________________________________
Diseño de Imagen y Sonido________________________________________

El miércoles 9 de febrero se realizó la Jornada 
de Reflexión Académica de los profesores de 
Diseño de Imagen y Sonido. (04)
Andrés Kesting, coordinador de Palermo Digi-
tal, presentó la nueva oferta de talleres digitales 
gratuitos que comienzan a dictarse a partir de 
mayo. 
Lorena Bernis y Guido Varela Coleta (Produc-
ción Digital I) exhibieron las interesantes pro-
ducciones a las que llegan sus alumnos, recién 
iniciados en la carrera.
Natalia Miglino y Mariano Ingerto (Producción 
Digital II) impactaron al mostrar las páginas web 
de mediana complejidad diseñada por sus es-
tudiantes.
Daniela Di Bella (Diseño de Imagen y Sonido II) 
expuso su metodología docente y mostró tra-
bajos en los que se destaca el valor connotativo 
y denotativo de las imágenes logradas por los 
estudiantes.
Fernando Rolando (Diseño de Imagen y Soni-
do III y Producción Digital III) hizo hincapié en su 
exigencia para que los alumnos creen su propia 
identidad y estilo, y compartió trabajos interacti-
vos que sorprendieron por su complejidad.
Nur Saeed (Producción Digital IV) sostuvo que 
lo multimedial invita a soñar en grande y com-
partió portfolios de sus estudiantes.
La jornada se caracterizó por un concentrado 
clima de trabajo, en el que se intercambiaron 
experiencias, destacándose la interrelación de 
los contenidos de las diferentes cátedras. 
________________________________________
Relaciones Públicas. Publicidad. 
Organización de Eventos. Marketing de la 
Moda y Negocios________________________________________

El viernes 11 de febrero se realizó la Jornada de 
Reflexión Académica de los profesores de Re-
laciones Públicas, Publicidad, Organización de 
Eventos, Marketing de la Moda y Negocios. (05)
Diego Lema (Publicidad I) habló sobre los con-
tenidos de la asignatura vinculados a marketing 
directo y sorprendió al mostrar sus aplicaciones 
en Internet.
Andrea Pol (Publicidad I) expresó que privile-
gia los contenidos de su materia para lograr un 
contacto personalizado con los estudiantes.
Carolina Bongarrá (Publicidad I) se focalizó en 
su metodología de evaluación, a partir de una 
matriz personal que objetiviza dicha evaluación. 
Valeria Lagna Fietta (Relaciones Públicas I) 
compartió que su meta fundamental es brindar 
herramientas comunicacionales y mostró una 
original creación producida por los estudiantes.
Andrea Lojo (Relaciones Públicas V y VI) orien-
tó los contenidos hacia la comunicación inter-
na y externa y manifestó que hay que lograr un 
acuerdo de conceptos con los alumnos.

Diego Ontiveros (Comercialización II) y Alejan-
dro Prats (Comercialización I) desencadenaron 
un riquísimo debate al compartir su artículo Mo-
tivar y Crear Clima en el Aula.
Daniel Rosarno (Negocios de la Moda II) com-
partió la importancia de la utilización del aula 
virtual que ofrece la Facultad para la comunica-
ción con los estudiantes.
La jornada estuvo atravesada por un gran clima 
de debate y preocupación de los docentes por 
mejorar las estrategias pedagógicas.
________________________________________
Producción de Moda y Diseño Textil 
y de Indumentaria________________________________________

El lunes 14 de febrero se realizó la Jornada de 
Reflexión Académica de los profesores de Pro-
ducción de Moda y Diseño Textil y de Indumen-
taria. (06)
Christian Dubay (Producción de Modas II) sor-
prendió por la minuciosidad e imaginación con 
que encara el armado de su planificación, orien-
tada a una producción realista y creativa de los 
estudiantes.
Cintia Palacio (Producción de Modas I) expre-
só que el profesor debe ser una guía para abrir 
el marco de percepción de los alumnos y que es 
muy importante transmitir valores y humildad y 
no sólo contenidos. 
Cristina Falak (Diseño de Indumentaria II) en-
caró su cátedra relacionándola con situaciones 
reales de la profesión y se mostró muy satisfe-
cha por las producciones de sus estudiantes.
Juan Baeza (Taller de Modas I) expresó que el 
cuerpo humano es un sistema proporcional y 
entenderlo es lo que permite diseñar. Compartió 
ricas producciones de sus alumnos en las que 
se apreció el proceso seguido.
________________________________________
Diseño de Interiores________________________________________

El martes 15 de febrero se realizó la Jornada 
de Reflexión Académica de los profesores de 
Diseño de Interiores. (07)
Anabella Gatto (Taller de Interiores I) compar-
tió interesantes trabajos de sus alumnos, en los 
que indagaron la espacialidad y realizaron una 
intervención urbana.
Ludovico Jacoby (Taller de Interiores I) mostró 
producciones en las que se ilustra cómo todo 
mínimo fragmento expresivo contiene espacia-
lidad.
Ernesto Bechara (Tecnología II) expresó que la 
luz debe ser pensada desde la concepción de 
un proyecto como uno más de los elementos 
creativos.
Alejandro Abaca (Taller de Interiores III) com-
partió la importancia del proyecto Morfología 
Palermo, como un espacio para generar difu-
sión y discusión.
Bettina Robles (Taller de Interiores IV), en cuya 
materia los estudiantes diseñan escenografías 
partiendo de textos, mostró creativos trabajos 
de sus alumnos. 
Norberto Ríos (Tecnología V) indagó sobre la 
problemática de pasar de lo abstracto a lo real 
a la hora de realizar la gestión de obra de los 
proyectos realizados.
Jorge Denis (Diseño de Interiores VI) focalizó 
en el rol del docente como transmisor de herra-
mientas de pensamiento creativo y compartió 
producciones de sus alumnos, que sorprendie-
ron por su profesionalismo. 
La jornada resultó sumamente productiva, en 
virtud del intercambio de diferentes estrategias 
pedagógicas aplicadas al área, sobre las que 
debatieron los profesores presentes.
________________________________________
Diseño Industrial y Diseño de Joyas________________________________________

El miércoles 16 de febrero se realizó la Jornada 
de Reflexión Académica de los profesores de 
Diseño Industrial y Diseño de Joyas. (08)
Matías de Loof (Dibujo I) expresó que su ob-
jetivo es que los estudiantes incorporen las 

herramientas necesarias para representar sus 
propios diseños.
Mariana Massigoge (Diseño de Producto II) 
manifestó que a través del aula-taller, quiere 
motivar en los alumnos el surgimiento de ideas 
para que sientan la alegría que significa tener 
dichas ideas. 
Cristóbal Papendiek (Diseño de Producto 
II y Diseño Industrial I) sostuvo que el nivel de 
aprendizaje es directamente proporcional a la 
motivación de los estudiantes. 
Flor Fiszman (Técnicas y Materiales IV) expresó 
que el aporte de su materia es dar un anclaje 
en la realidad y compartió originales diseños de 
joyas realizados por sus alumnos.
Daniel Wolf (Seminario de Integración II) pre-
sentó Proyectos de Graduación de los estu-
diantes, en los que se ve materializado el proce-
so de aprendizaje logrado a lo largo de 4 años.
La jornada fue el marco para un interesante inter-
cambio docente sobre la enseñanza del Diseño 
Industrial y de Joyas en la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo. 
___________________________________________
Comunicación Oral y Escrita. Introducción 
a la Investigación. Taller de Redacción.
Reflexión Artística__________________________________________

El jueves 17 de febrero se realizó la Jornada de 
Reflexión Académica de los profesores de las 
asignaturas Comunicación Oral y Escrita, Intro-
ducción a la Investigación, Taller de Redacción y 
Reflexión Artística (09), cuyo objetivo final es que 
los estudiantes produzcan textos de su autoría.
Zulema Marzorati (Introducción a la Investi-
gación) sorprendió por la calidad académica 
alcanzada por sus estudiantes en su trabajo de 
investigación. 
Jorge Duarte (Introducción a la Investigación) 
explicó su manera de dictar la asignatura y afir-
mó que es un gran desafío lograr que los alum-
nos escriban.
Marisa Cuervo (Seminario de Integración II) re-
marcó el nivel de exigencia de esta asignatura, 

19º JORNADAS DE REFLEXIÓN ACADÉMICA 2011

Profesores de Diseño de Interiores. Profesores de Diseño Industrial y Diseño de Joyas.

Profesores de Comunicación Oral y Escrita, Introducción a la 
Investigación, Taller de Redacción y Reflexión Artística.

que al docente le implica brindar un sostén no 
sólo académico sino humano.
Clarisa Herrera (Taller de Redacción) dijo que 
su reto como docente es estimular a los alum-
nos para que puedan expresarse aún en temas 
que no les interesen.
Mara Steiner (Reflexión Artística I) compartió su 
artículo Arte, Reproducción y Paradigmas Esté-
ticos, un verdadero aporte teórico. 
La jornada estuvo signada por un fuerte debate 
sobre cómo desterrar el plagio, favorecer la co-
rrecta investigación y la importancia del concep-
to de autoría original.
________________________________________
Introducción al Lenguaje Visual ________________________________________

El viernes 18 de febrero se realizó la Jornada 
de Reflexión Académica de los profesores de la 
carrera Diseño Gráfico. (10)
Julieta Selem (Introducción al Lenguaje Visual) 
expresó que su objetivo es brindar a los estu-
diantes herramientas para decodificar mensajes 
visuales y analizarlos desde la mirada del dise-
ñador.
Licia Rizzardi (Introducción al Lenguaje Visual) 
compartió el valor de la experimentación por 
parte de los estudiantes ya que les posibilitará 
crear mensajes visuales.
Valeria Delgado (Taller I y Taller II) demostró el 
valor de las nuevas tecnologías y aulas virtuales 
para la organización de las cátedras y contacto 
con los alumnos.
Pablo Gironelli (Producción Gráfica) remarcó la 
importancia del trabajo de campo para que los 
estudiantes tengan contacto con la vida profe-
sional.
Ricardo Penney (Taller III) compartió portfolios 
de sus estudiantes, realizadas con gran profe-
sionalismo.
José Luis Grosso (Taller IV) sorprendió al mos-
trar la calidad y creatividad de distintas revistas 
diseñadas por sus alumnos.
La jornada se caracterizó por la riqueza y varie-
dad de los portfolios compartidos.

Profesores Diseño Gráfico.

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación (XV y XVI)

Esta publicación académica se edita desde 
hace doce años y reúne ensayos reflexivos de 
profesores de la Facultad. En esta ocasión se 
editaron dos volúmenes (XV y XVI) con 155 artí-
culos. Se entregaron en las XIX Jornadas de Re-
flexión Académica en Diseño y Comunicación 
en febrero 2011.
La versión completa puede consultarse en Pu-
blicaciones DC del website de la Facultad.
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“Al ver la obra de un artista hay un tema de amor a 
primera vista, o no”
Expresó Ignacio Liprandi, dueño de la galería que lleva 
su nombre, en la Facultad

El 19 de agosto 2010 se realizó el Observatorio Temático sobre 
“Emprendimientos: Arte y Diseño”, organizado por la Facultad de Diseño 
y Comunicación junto a la revista Wicked Mag. Se convocaron a ocho 
galerías de arte contemporáneo de Buenos Aires, quienes compartieron 
cómo fueron sus comienzos y su momento actual. 

En la primera mesa estuvieron presentes Maria-
no Luna de Jardín Oculto y César Abelenda de 
la galería Planeta Cúbico, quien comenzó: “Pla-
neta Cúbico nació como un espacio de diseño 
combinado con arte, donde mostramos obras 
de gente joven y artistas emergentes. Hicimos la 
primera muestra en mayo de 2009. También par-
ticipamos con otras galerías y grupos de artistas 
en distintos eventos llevando obra y objetos de 
diseño”. Y agregó: “La idea de Planeta Cúbico 
es ser un local, un espacio reducido donde tener 
a muchos artistas. Siempre hay movimiento en 
la galería, todo lo que está en Planeta Cúbico se 
puede sacar y poner, buscamos que las mues-
tras sean itinerantes”. Por último comentó: “El 
80 por ciento de las ventas que tenemos son 
para afuera del país, usamos internet como me-
dio para vender”. 
Luego, Mariano Luna de Jardín Oculto: “En los 
´90 surgieron nuevos espacios creados por los 
mismos artistas emergentes quienes no en-
contraban lugar en las galerías grandes. Como 
había muchos artistas y pocos espacios, la 
competencia era importante. Este mercado le 
da lugar a artistas realmente comprometidos, 
quienes tengan su energía dirigida en producir 
obras de arte”. Sobre cómo surge Jardín Oculto: 
“Junto con mi mujer mostrábamos obras en el 
living de nuestra casa, hacíamos inauguracio-
nes de muestras que estaban durante un fin de 
semana. Esto fue creciendo y se transformó en 
un proyecto comercial. Ya tenemos cinco años 
de vida, en el 2009 alquilamos un espacio en 
San Telmo”. Por último: “Buscamos acompañar 
la carrera del artista, en el arte emergente vale 
mucho el aporte que uno hace”. 

A continuación compartieron la mesa Daniela 
Luna, de Appetite, Ruben Quiroga Cerdat y 
Ezequiel Demaestri, quienes junto a Leonardo 
Pecorelli y Gabriela Rys, crearon Wallrod Espa-
cio de Arte. 
“La galería cumplió hace poco cinco años, en 
los que hicimos de todo. La idea fue hacer una 
combinación de artistas emergentes y también 
llevarlos al mercado internacional”, comenzó 
Daniela Luna y agregó: “El objetivo se cumplió, 
abrimos durante dos años una galería en Nueva 
York”. A su vez comentó: “Tener una galería es 

una idea que puede parecer lindísima, y lo es, 
pero a su vez trae muchos compromisos. Mi for-
ma de plantearla fue ver cuál era mi meta, mi vi-
sión, misión, la identidad y el concepto que que-
ría darle. Conocí a otros galeristas y espacios y 
la mayoría fueron muy abiertos y me dieron con-
sejos. Por otro lado, participé en varios concur-
sos, eso me dio visibilidad y me sirvió para atraer 
gente. Lo ideal como galería es poner obra en 
colecciones importantes. Lo que más sirve es 
hablar con un coleccionista y contarle sobre la 
galería además de los artistas”. 
Por su parte, Ezequiel Demaestri, de Wallrod Es-
pacio de Arte: “Wallrod empezó como un juego 
y una excusa. En el lugar donde vivíamos deci-
dimos hacer un espacio de arte, convocamos 
gente, con la idea de que vengan y la pasen 
bien, que vean buen arte y que nosotros poda-
mos vivir de eso, algo bastante difícil. Fueron cin-
co meses de armado y generamos un espacio 
del que estamos muy orgullosos”. Y comentó: 
“Cada uno confía mucho en el trabajo que hace 
el otro. La estética para nosotros es muy impor-
tante y hacemos que el espacio se mantenga 
impecable, tratamos que todo tenga un estética 
global, desde el diseño hasta las paredes”. 
A continuación Ruben Quiroga Cerdat, del mis-
mo espacio: “Cada vez tenemos más artistas de 
diferentes galerías, para abrir la estructura del 
lugar intentamos hacer una fusión entre todos 
ellos, siempre induciendo un camino para que 
puedan crecer. En el espacio combinamos el 
arte en general, la música, la moda, entre otras 
disciplinas. Trabajamos mucho la parte de las re-
laciones públicas que es lo que te hace llegar al 
coleccionista, cuando él compra, después llega 
el resto, pero eso se logra con el tiempo y noso-
tros recién estamos hace diez meses”. 

En la siguiente mesa estuvieron como invitados 
Ignacio Liprandi, de Ignacio Liprandi, Arte con-
temporáneo y Alejandro Vautier, de la galería 
Chez Vautier. 
“La galería está en una ex fábrica de toallas. 
Abrimos en 2008, con la expectativa de ser una 
feria de arte y después nos fuimos convirtiendo 
en una galería. Estuvimos en dos ArteBA y este 
año empezamos a estar en ferias internaciona-
les. Mi idea es que no sea una galería estática 

en Buenos Aires, sino estar en otros lugares”, 
contó Alejandro Vautier, de la galería Chez Vau-
tier y sobre su historia: “Hace 12 años que ven-
go trabajando en arte, empecé en PROA, luego 
estuve en el Malba como montajista y siempre 
relacionado con muchísimos artistas”. Y agre-
gó: “Este fue un emprendimiento para salir del 
Malba, mal no me fue pero no vivo de esto. Me 
gusta estar en contacto con todo el mundo al 
que le interese el arte y quiera comprar, no sólo 
con coleccionistas”. 
Seguido, Ignacio Liprandi, de la galería que lleva 
su nombre: “Yo empecé como coleccionista, pri-
mero de arte argentino, luego latinoamericano y 
después contemporáneo internacional. Pensaba 
que la ciudad de Buenos Aires necesitaba más 
y mejores galerías. Veía mucho amateurismo en 
las galerías existentes, busqué un socio durante 
mucho tiempo pero vi que era algo difícil y en 
junio de 2009 abrí mi espacio solo. Hablé con 
curadores amigos y les pedí su opinión sobre un 
espacio no convencional que no daba a la calle 
y me recomendaron que lo abra. Viajé y le conté 
a diferentes personas sobre mi rol como galeris-
ta, hablé con artistas, coleccionistas y galeristas 
sobre el proyecto. Me fue fácil hacerlo ya que los 
conocía por mi actividad como coleccionista”.
Sobre la actualidad de la galería: “Felizmente 
vende mucho, el 50 por ciento fuera de la Ar-
gentina, cosa que me hace muy feliz ya que 
abre mercado. Estuvimos en muchas ferias in-
ternacionales y en junio último en ArteBA. Mi in-
tención es tener un staff de artistas muy chico, 
la idea es que sean entre 13 y 15 de distintos 
lugares. Me parece que es muy difícil hacer el 
trabajo que quiero si represento a 30 artistas. Mi 
principal objetivo no es vender sino ser un puen-
te entre el artista y el curador”. Y por último: “Al 
ver la obra de un artista hay un tema de amor a 
primera vista, o no”. 

La última mesa estuvo a cargo de Christian 
Nunclares y David Leda de Cobra y Nicolás 
Barraza y Mateo Bendesky, de la galería Mite. 
Comenzó Nicolás Barraza de Mite: “Al principio 
hicimos muestras con amigos y diseñadores y 
después decidimos que se convierta en una ga-
lería. Lo que buscamos en el artista es que nos 
guste a nosotros principalmente, que sea fres-

co y sensible. Hay mucho arte que no lo vemos 
para la galería y otro que sí. Nuestra selección es 
muy intuitiva y con mucha sensibilidad. Nos gus-
ta y si lo sentimos así, lo invitamos a exponer”. Y 
agregó: “Lo que hacemos es nunca quedarnos 
con las ganas de nada, eso es lo que hace que 
la galería se mueva. También tenemos una libre-
ría que se llama Purr Libros”. 
Por su parte, Mateo Bendesky, también de Mite: 
“Yo trabajo en la proyección institucional de la 
galería. Nosotros no somos una galería grande, 
sino un espacio boutique. Creo que el arte que 
ofrecemos está atravesado por la realidad de 
la ciudad. Mite funciona como una especie de 
germen de lo que es hoy el espacio. Tenemos 
12 artistas en la galería, la mayoría argentinos. 
Nos gusta eso de que todo está por pasar. Bue-
nos Aires tiene un potencial enorme y es algo en 
lo que creemos mucho”. Y por último: “En Mite 
somos amateurs profesionales. Más allá de lo 
guerrillero que puede ser nuestro formato de tra-
bajo, siempre tratamos de revalorizar al artista y 
es importante que pueda vivir de su obra. Lo co-
mercial no es nuestra preocupación principal”. 
Como cierre, David Leda de Cobra: “La galería 
está en Caballito, empezó en el 2008 siendo una 
librería y después pusimos la galería”. Christian 
Nunclares comentó: “Hacemos talleres y pro-
yecciones al aire libre en formato digital para la 
gente que se acerca. Por lo general los chicos 
que muestran son amigos, no hay un criterio 
profesional de selección sino que mostramos lo 
que nos gusta. Estuvimos en ArteBA pero no fue 
una experiencia demasiado feliz. Hacemos ferias 
y van pasando distintas cosas. Tenemos una se-
lección de libros, los vecinos se hacen socios y 
pueden retirarlos o quedarse en Cobra leyendo. 
También hacemos recitales”.

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

Dirección Editorial: Oscar Echevarría, Decano 
de la Facultad de Diseño y Comunicación 
(oechev@palermo.edu)
Diseño: Constanza Togni
Fotografía: Centro de Producción DC-UP
Textos: Sol Echevarría - Valeria Limonoff
Tirada: 10.000 ejemplares

Universidad de Palermo. 
Facultad de Diseño y Comunicación. 
Mario Bravo 1050, 6º piso, 5199 4500
mtogni@palermo.edu
www.palermo.edu/dyc

diseño&comunicación

Ignacio Liprandi

OBSERVATORIO TEMÁTICO: EMPRENDIMIENTOS. ARTE Y DISEÑO

Mariano Luna (Jardín Oculto) y César Abelenda (Planeta 
Cúbico)

Ezequiel Demaestri (Wallrod), Daniela Luna (Appetite) y Rubén 
Quiroga Cerdat (Wallrod)

Mateo Bendesky y Nicolás Barraza (Mite)Christian Nunclares y David Leda (Cobra)

Alejandro Vautier  (Chez Vautier)

www.palermo.edu/dyc                                                                                                 Otra forma de estudiar

DisenograficoDC

página  12 


