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Desfiles, muestras, video 
instalaciones y performances
Moda en Palermo. 9º edición. Junio 2009
Del 17 de junio al 1 de julio  Jean Jaurès 932

Moda en Palermo es un ciclo de desfiles, muestras, video instalaciones 
y performances que congrega a estudiantes de Diseño Textil y de Indu-
mentaria y Producción de Modas. Es la posibilidad de llevar el mundo 
de las ideas al campo de lo posible. Esto es parte de la metodología 
propuesta en la Facultad. 

El proceso de aprendizaje de los alumnos no 
finaliza en el aula, sino que toma cuerpo y puede 
vivenciarse en el evento con la exhibición y puesta 
en escena de una propuesta multidisciplinaria. A 
continuación los Desfiles y Performances organi-
zados por cátedra.

DESFILES Y PERFORMANCES:
• Dolores Althabe: “Opuestos complementa-
rios”. Diseño de envolventes corporales de ficción 
basados en bandas musicales contemporáneas 
(Diseño 1) • Eugenia Aryan: “Binomios Cromá-
ticos: Tipologías Plegables en Blanco y Negro”. 
Introducción de la geometría en piezas de ficción 
(Diseño 1); “Fantasías Envolventes y Geometría 
Texturada en Color”. Exploración y propuestas 
de superficies diseñadas e implementadas en 
trajes volumétricos (Diseño 1); “Pares de Rubros”. 
Diferentes propuestas estéticas convergen en 
Arte-Alta-Costura y su par de uso cotidiano (Di-
seño 3) • Claudia Barbera • Natalia Barros: 
"Deconstrucción de las formas". A partir de la 
deconstrucción morfológica de tipologías del 
rubro sastrería y tejido de punto se propone la 
resignificación de un par de opuestos comple-
mentarios para generar un nuevo concepto en 
indumentaria (Diseño 1) • Eugenia Biagioli: 
“Envolventes”. Propuesta creativa  a partir de la 
experimentación e intervención de diferentes ma-
teriales que cubren el cuerpo generando diversos 
recorridos morfológicos (Diseño I) • Eleonora 
Contino: “Del concepto a la idea. Relaciones. 
Antiguo y moderno; orgánico y estructurado; 
artesanal y sintético”. Experimentación con 
diversos materiales; propuestas de texturas 
para el diseño de envolventes (Diseño 1) • Pilar 
Cortina: “Moldería Geométrica Simple/Alto Im-
pacto”. Universo Geométrico: El volumen avanza 
y se expande desde el cuerpo hacia el espacio. 
El blanco y el negro se ven salpicados de color 
(Diseño 1) • Vanina D’Antoni: “Construcción 
desde la deconstrucción. Taller de reciclaje”. De-
sarrollo del discurso de indumentaria mediante el 
reciclaje de camisas y faldas; su deconstrucción, 
y resignificación dotándolas de un nuevo sentido 
comunicacional (Diseño 2); “Experimentación 
creativa”. Construcción del discurso de Alta 
Costura mediante la exploración de elementos 
propios de la indumentaria conjuntamente con 
otros alternativos. Propuestas artemoda cuyo 
objeto es la sola comunicación del concepto del 
diseñador y su posterior resignificación hacia el 
código de uso (Diseño 3) • Cecilia De Laurente: 
“Multicultural”. Viaje A Marruecos. La vivencia de 
lo exótico, el color, la forma, las texturas, lo visible 
y lo invisible. Los sentidos se agudizan y dan lugar 
a siluetas diversas en conjuntos de indumentaria 
femenina (Diseño 2) • Mariana Denizio: “Poé-
tica Medieval” (Diseño 3) • Carla Desiderio: 
"Alegorías del pasado". Diseño de indumentaria 
masculina partir de las temáticas: tango, vintage 
y autóctono (Diseño 4) • Lorena Gonzalez: 
“Nuevas estéticas urbanas”. Propuestas de di-
seño para nuevas tribus urbanas, detectadas a 

partir de un safari fotográfico (Diseño V) • Ximena 
González Eliçabe: "Identidad textil para la indu-
mentaria". Desarrollo conceptual de diseño textil 
basado en la investigación del patrimonio cultural 
americano. Técnicas ancestrales y tecnología de 
avanzada convergen en propuestas de diseño 
de autor (Accesorios 1); Experimentación Textil". 
Performance: Híbridos. Piezas morfológicas en 
espacio-tiempo. Del objeto-función al objeto-
comunicación (Accesorios 2) • Gustavo Lento 
Navarro • María Mihanovich: "Street and 
feeling Report". Diseño de colección a partir de 
impresiones urbanas (Diseño 2) • Yanina Oro: 
"Envolventes". Opuestos que se complementan 
y conjugan. Interactúan con el cuerpo a través de 
diversas formas de una manera lúdica (Diseño 1).  
• Marina Quatromano: “Texturas envolventes”. 
Exploración y transformación textil propuestas 
para diseños de envolventes (Diseño 1) • Lucre-
cia Rigoni • Marisa Schenone • Marcelo Sen-
ra: “Mix de etnias”. Globalización, encuentros de 
etnias en un mix de tradiciones, colores, texturas, 
volúmenes, diseños, desarrollando una colección 
entre la experimentación y la provocación: un 
binomio perfecto para lograr una perspectiva 
nueva haciendo surgir formas inéditas (Diseño de 
Autor) • Lucía Suárez Ardanaz: "Making Off". 
Proyecto experimental que parte de la elección de 
un video+música+tipología base camisa y  pro-
pone un diseño de alto impacto visual a través de 
la transformación y la incorporación de texturas 
táctiles como visuales (Diseño 2) • María José 
Uslenghi: “Morfologías Lúdicas”. A partir de la 
metodología operacional de un diseñador y de 
la abstracción semántica de una idea rectora se 
generaron propuestas para una colección de alta 
costura (Diseño 3) • Laura Valenzuela • Laura 
Valoppi: “Tipos Texturizados”. Sobre morfología 
y texturas de tipos sociopsicológicos (Diseño 1); 
Diseño II: “Las Visitantes”. Sobre universos orien-
tales y transformaciones tipológicas (Diseño 2).
• Andrea Vargas Prada • Adriana Vázquez: 
"Equilibrio Oculto". Manifestación creativa de tex-
turas, colores y formas en busca de un equilibrio 
visual (Diseño1).

MUESTRAS ESTATICAS:
• Eugenia Aryan: “Texturas Mixtas en Blanco 
y Negro”. Diseño de superficies con materiales 
diversos (Diseño1); “Geometría y Fantasía en el 
Espacio”. Exploración de cuerpos estructurales 
geométricos (Diseño1); “Arte-Alta-Costura”. Di-
seño de piezas conceptuales convergen en un 
mundo zúrrela (Diseño 3).
• Ximena González Eliçabe: "Introspección. 
El cuerpo". Materiales / técnica: muñecos con 
materiales textiles; ensamble.
• Fernando López Bizcaíno: “Pasado en 
Presente”. Diseño de zapatería de época. Pie-
zas construidas con técnicas contemporáneas 
(Diseño de Marroquinería y Calzado).

Coordinación: Eugenia Aryan

Escenarios profesionales
12º Jornadas Universitarias de Diseño 
de Interiores organizadas con Dara

23 de junio, 10 a 17 hs.  Mario Bravo 1050, Aula Magna

1. Glamour, joyas y sofisticación 
Miércoles 3 junio de 14 de 17 hs.
Miguel Santarelli

A lo largo de la historia la mujer –diva ha marcado 
el diseño de joyas, haciendo que en algunos 
casos se identifique la imagen de la mujer con los 
diseños de un joyero. Desde su amplia experiencia 
y su trayectoria en el medio, Miguel Santarelli se 
propone trabajar en este workshop, la relación y el 
dinámico entretejido que se forma entre los arque-
tipos femeninos y las joyas focalizando su análisis 
en tres extraordinarias colecciones de joyas: las de 
Eva Perón, la Duquesa de Windsor y Liz Taylor y 
así introducirse en el análisis de tres grandes casas 
de joyería : Cartier, Van Cleef & Arpels y Bulgari, 
haciendo hincapié en las mujeres diseñadoras que 
en su tiempo realizaron trabajos para ellas.

2. El reloj como objeto de lujo 
Miércoles 10 de junio de 14 a 17 hs. 
Nicolás Dobry / The watch gallery

En la vida actual hemos llegado a una concepción 
del tiempo en donde este parece haber perdido 
su espesor, desintegrándose en la aceleración de 

Temario
1. DARA, historia, evolución y objetivos: 
Presentación de institucional DArA, su matrícula 
y los diferentes procesos  transitados desde su 
creación hasta nuestros días.
A cargo de la Presidente de DArA 

2. Hoy …. el mundo del diseño: Una visión 
actual del diseño, a través del análisis y las imá-
genes  de casos puntuales de diseño interior, 
arquitectura y diseño de equipamiento.
Julio Oropel, arquitecto

3. Marca + diseñador: iluminan: Muestra y 
descripción del proceso del diseño de iluminación 
y su materialización en espacios interiores.
Arturo Peruzzotti, arquitecto

4. Ojos que no ven... corazón que no siente: 
Desde la lente de una cámara fotográfica, des-

tacados fotógrafos especializados muestran el 
diseño y la arquitectura de un espacio.
Virginia del Giudici y Juan Hitters, fotógrafos

5. Diseño Sustentable: Basados en su expe-
riencia en Centro Metropolitano de Diseño, este 
grupo de diseñadores, describen una experiencia 
en diseño sustentable, 
Grupo GRUBA.

6. Masisa: ¿Por qué una marca incorpora dise-
ñadores, como recurso y estrategia para aportar 
valor agregado a sus productos?
Francisco Struga, Gerente de Marketing Masisa

7. Casa Nueva Vida Nueva: Metamorfosis. 
Crónica de un cambio anunciado.
Arq. Paula Herrero habla del nuevo Espacio DarA, 
acompañada de su equipo.

Innovación, autogestión y desestructuración del lenguaje. 
Proceso y producción de la comedia musical. 
Ricky Pashkus [Director. Coreógrafo]
Miércoles 10 y 17 de junio de 11.30 a 13.30 hs.

Con su amplia experiencia en el género y su activo 
compromiso en la formación de actores - bailari-
nes y en la creación de espectáculos musicales, 
Ricky Pashkus se propone en este seminario, 
realizar un recorrido por el proceso creativo de 
los musicales Joven Frankenstein (Astral: 2009), 
Souvenir (Regina: 2009), La Rotativa del Maipo 
(Maipo: 2008), Hairspray (Astral: 2008) partiendo 
de los conceptos de innovación, autogestión y 
desestructuración para enriquecer al alumno 

con múltiples miradas 
con el objetivo de lograr 
articular la vieja disocia-
ción creación - inserción 
laboral, hechos que de 
no ir unidos pueden 
resultar en una trampa 
que termina definiendo 
como una moda pasajera lo que puede ser una 
fuente de trabajo permanente.

nuestras vidas. En esta dinámica ya no podemos 
concebir el reloj como un simple instrumento de 
medición, ¿qué nuevas imágenes despliega? 
Desde su experiencia con marcas como Patek 
Philippe, Cartier, Hermès, Louis Vuitton y Valen-
tino, entre otras, Nicolás Dobry se propone en 
este workshop trabajar el reloj como objeto de 
lujo, realizando un acercamiento a las distintas 
marcas, sus imágenes, su construcción y su 
relación con el placer.

3. Diseño, Materialidad y Tendencia
Miércoles 17 de junio de 14 a 17 hs.
Homero Pereyra Inchausti

En la joyería actual el trabajo con diferentes mate-
riales se ha combinado con el diseño para lograr 
piezas únicas e innovadoras. La combinaciones 
de oro y piedras preciosas con acrílico y caucho 
ha sido una de las líneas que ha trabajado Home-
ro Joyas en los últimos tiempos. Es la intención 
de este workshop realizar una aproximación al 
diseño de joyas haciendo hincapié en la experi-
mentación con distintos materiales como acero, 
aluminio y  madera para lograr una pieza con 
diseño y buena hechura.

Fashion Lab junio 2009
Vanguardia, transgresión, glamour y sofisticación

Actividades libres y gratuitas. Requieren inscripción previa. Informes: 5199-4500 int. 1530 /1502 /1570. consultasdc@palermo.edu

JORNADAS. SEMINARIOS. WORKSHOPS. PROGRAMAS. JUNIO 2009


