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Nuevas estrategias y
negocios en medios
4º Jornadas de Planificación Estratégica de Medios

Jueves 28 de octubre

Página 3

Turismo y patrimonio
histórico
Jornada organizada por la Esculea
de Turismo y Hotelería UP
Jueves 4 de noviembre

Video Arte Digital
Muestra de video arte digital
Lunes 15 de noviembre

Espacio abierto. Diseño
en verde
2º Jornadas de Diseño del Paisaje.
Miércoles 24 de noviembre

Argentina en la mesa
3º Jornadas de Gastronomía organizadas por la Escuela de
Turismo y Hotelería de la Universidad de Palermo con la
participación de Omega Tour Operator. En esta oportunidad, la
temática está centrada en la cocina argentina.

Martes 12 de octubre

Festival de Cine y Video
Latinoamericano
Dentro del marco del 2º Festival de Cine y
Video Latinoamericano, la Facultad de Dise-
ño y Comunicación junto a Cines Atlas orga-
nizan las 2º Jornadas Universitarias de Cine
y Video Latinoamericano 2004

Del lunes 18 al miércoles 20 de octubre
Temática del evento: Selección de Decorados y Diseño �
Gestión de Locaciones � El vestuario en el Cine � El
maquillaje en el Cine � Diseño Gráfico y Audiovisual para
promoción � Marketing Audiovisual

Profesionales y empresas con
estudiantes en Diseño y Comunicación
Qué pasó en septiembre? Qué pasará en octubre?

Claudio Villaruel.
Director Artistico Telefe

Gustavo Lo Valvo.
Director de Arte Clarin

Roberto Garca Balza.
Arquitecto

Marcelo Senra.
Diseñador de Modas
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Muestra �100 Años de
diseño Italiano� en UP
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Premio Rio Universitario 2004
A la Creatividad en Diseño y Comunicación

Por cuarto año consecutivo el Banco Río y la Facultad de Diseño y
Comunicación han organizado el concurso Creatividad en Diseño y
Comunicación, en el cual podrán participar todos los estudiantes de
las carreras de la Facultad. El concurso está compuesto por dos áreas:
Creatividad Gráfica y Creatividad Comunicacional y en cada una
de ellas se premiará la mejor producción creada por los alumnos. Se
entregarán premios en dinero en efectivo. Las bases y condiciones se
pueden retirar en el Centro de Recursos de la Facultad de Diseño y
Comunicación.

Página 2

Estudiantes de la Facultad
premiados
Concursos del 1º cuatrimestre 2004

Página 6 y 7

PARA IR AGENDANDO - NOVIEMBRE

Informes e inscripción a las Jornadas: 5199-4500 int. 1502,
1514, 1530. consultasdc@palermo.edu. Libres y gratuitas.

Lo mejor del Fiap 2004
Proyección del Fiap 2004

Lunes 25 de octubre
19 hs.
Entrada libre y gratuita.

Página 8

Nuevas Carreras y Títulos
en la Facultad de Diseño y
Comunicación

Licenciado en Diseño de Espectáculos
Licenciado en Dirección Teatral
Escenógrafo
Vestuarista

Comienzo Marzo 2005 Páginas 8 y 9
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JORNADAS � SEMINARIOS � TALLERES

Informes e inscripción a las actividades publicadas en esta página: Tel. 5199 4500 internos 1502,
1514,1530.  Mail a: consultasdc@palermo.edu.ar/ Sede de los eventos: Auditorio de la Universidad de
Palermo. Mario Bravo 1050. 6º piso. Actividades libres y gratuitas con cupo limitado.

10.00 LA EFICACIA DEL MENSAJE EN ARTÍSTICA
Claudio Albornoz. Especialista en acciones BTL para
Agulla. La efectividad de las acciones BTL
Eduardo Guichou. Director Comercial de América 2.
Acciones Estratégicas en BTL
Fernando Roig. Docente UP.
¿Cómo planificar una acción en BTL?
Marcelo Romeo. Gerente de Publicidad y Marketing de
New San. Análisis de la Campaña Sanyo en
Domínico �Nicolás Repetto� Canal 13
Celeste Slaibe.  Ejecutiva de Cuentas de América 2.
Análisis de casos en Artística y Desarrollo de la Publicidad
no tradicional en Argentina.

11.30 NUEVOS NEGOCIOS EN MEDIOS
Roberto Albertini. Presidente de Numeral 1
¿Cómo generar nuevos negocios para anunciantes en
Vía Pública?
Alejandro Terzi Presidente Ignis Medios y Comunicación.
Caso Ignis Argentina: Adquisición y nacionalización de
una empresa internacional de comunicaciones

14.00 TALLER DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
EN COMUNICACIONES
Fabiola Knop. Docente de la Cátedra de Medios y BTL
de la Facultad de Diseño y Comunicación, UP.
Eduardo Sallenave. Director de Planeamiento
Estratégico de McCann Erikson.
Martín Stortoni.Coordinador del Departamento Publi-
cidad y Medios, Facultad de Diseño y Comunicación, UP.

19.00 ESTRATEGIAS EN COMUNICACIONES DE MEDIOS
Valeria Beola. Directora de Planificación de Universal
MC Cann
Javier Furman Pons. Director de Marketing y Servicios
al Cliente de Ignis Argentina
Martín Guirado. Media Planning.
Miguel Ángel Reca. Presidente de Carat Argentina
Pablo Rodríguez. Initiative  Media

Nuevas estrategias y negocios
en medios
4º Jornadas de Planificación Estratégica de Medios

Jueves 28 de octubre

Argentina en la mesa
3º Jornadas de Gastronomía

Organizadas por la Escuela de Turismo y Hotelería de la Universidad
de Palermo con la participación de Omega Tour Operator.
En esta oportunidad la temática está centrada en la cocina argentina.

Martes 12 de octubre

Ciclo Diseño y Comunicación en las
Artes del Espectáculo

� Lunes 4 de octubre, 15 hs.
ROBERTO CARNAGHI
Actor

� Lunes 18 de octubre, 15 hs.
ERNESTO SHOO
Escritor y periodista

� Lunes 25 de octubre, 15 hs.
RENATA SCHUSSHEIM
Artista plástica y diseñadora teatral

A partir del Convenio de Cooperación
Académica entre el Complejo Teatral de
Buenos Aires y la Facultad de Diseño y
Comunicación de la Universidad de
Palermo se realizan encuentros semanales
con personalidades del espectáculo
Estas actividades forman parte del Ciclo
Diseño y Comunicación en las Artes del
Espectáculo.

10.00        Panel 1 Cocina Cuyana
Chivitos malarguinos

11.00 Panel 2 Cocina Andina de Altura
Escuela Salamanca de Salta y Bodegas Lávaque

12,00 Panel 3 Bodega 52
Emprendimiento gastronómico
Mariano J. Mario

13.00 Degustaciones de las cocinas y bodegas presentes
Coordina: Pilo Cafaro, Chef & Sommelier

14.00 Nuevas propuestas en vinos y sus maridajes
Marina Beltrame, Sommmelier (E.A.S.),
Rodrigo Tosso, Chef

15.00 Panel 4 Cocina Patagónica.
Comarca Andina
Valle Inferior del Río Chubut

16.00 Panel 5 Programa Andares y Manjares

16.30 Panel 6 Chefs, Sommeliers y algo más ...
Mares Sur

17.00 Panel 7 Consultora STG. Negocios gastronómicos
Líderes en asesoramiento a las empresas de servicios
y trade gourmet
Dolores Lávaque

17.30 Panel 8 MISRA. El Té  y sus Secretos.
Silvia Fernandez Romay
Coordina: Cristina Soria

18.00 Degustaciones típicas argentinas

Actividad libre y gratuita

Actividad libre y
gratuita

Actividad libre y gratuita

Roberto Carnaghi Renata SchussheimErnesto Shoo

Desde hace 4 años Cienporcientodiseño
presenta empresas y diseñadores de muebles
y objetos de decoración. La Facultad de
Diseño y Comunicación de la Universidad
de Palermo, acompaña esta misión de
presentar productos y diseños a través del
auspicio de la Muestra cienporcientodiseño
2004 en el Palais de Glace a llevarse a cabo
del 4 al 9 de noviembre.
Los principales diseñadores y productores
nacionales e internacionales estarán asis-
tiendo a ésta muestra que además está
conformada por otros circuitos de eventos a
llevarse a cabo dentro de la misma fecha.
Desde un circuito de cocktails en diferentes
showrooms en zona arenales, zona design y
zona palermo viejo hasta el Workshop
�Glocalización: Nuevo concepto del
sentarse� que contará con personalidades
del Diseño de Europa y Brasil destinado a

La Facultad de Diseño y
Comunicación auspicia la Muestra
Cienporcientodiseño 2004

conocer e intercambiar necesidades y oportu-
nidades para introducir diseño argentino en
el mundo.
Este Primer Workshop que contará con
personalidades de prestigio del diseño
italiano: Màssimo Morozzi, Cristina Morozzi
y Rubén Mochi que serán jurado y al mismo
tiempo promotores del diseño argentino en
el exterior.
Se trabajará en forma conjunta en 4 fases:
Fase 1 Análisis, Fase 2 Desarrollo de
propuestas, Fase 3 Desarrollo del prototipo,
fase 4 Presentación Internacional.
La fase 2, se desarrollará en 4 días de intenso
trabajo que se llevarán a cabo del 5 al 9 de
noviembre, en el Palais de Glace.

Para más info, ver Bases en: www.cienporciento.net/
workshop Vacantes limitadas. Este workshop es
arancelado.

Coordina Jorge Salatino. CEO Omega Tour OperaTor
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Diálogo con profesionales
Ciclo de Desarrollo Profesional de los Cuartos Años
de Diseño y Comunicación

En el Ciclo de Desarrollo Profesional de los Cuartos Años de todas las
carreras se dicta el Seminario de Especialización (opción Diálogo con
Profesionales). A continuación presentamos los profesionales que
estarán presentes durante octubre.

En las actividades del Ciclo Diálogo con Profesionales pueden participar
exclusivamente los estudiantes de cuarto año de la Facultad de Diseño y
Comunicación. La coordinación académica del este ciclo está a cargo de la profesora
Claudia López Neglia (clopez1@palermo.edu). La agenda de profesionales invitados
está a cargo de Romina Pinto (rpinto@palermo.edu). El plan de trabajo para cuartos
años puede consultarse en: www.palermo.edu.ar/facultades_escuelas/dyc/des_prof/
dp/d_prof_empresas_03.htm

CINE Y T.V. + DISEÑO DE IMAGEN Y
SONIDO
Prof. Alejandro Fernandez

� Silvana de la Torre. Directora de Arte.
Lunes 18 de octubre, 9 hs.

� Javier Mrad. Medialuna T.V.
Lunes 25 de octubre, 9 hs.

DISEÑO DE INDUMENTARIA y TEXTIL
Prof. Gustavo Lento

� Ramiro Lopez Serrot. Diseñador de
Indumentaria. Lunes 25 de octubre, 9 hs.

DISEÑO DE INTERIORES
Prof. Julia Cabral

� Ricardo Plant. Arquitecto.
Lunes 4 de octubre, 9 hs.

� Eduardo Cervera. Arquitecto.
Lunes 18 de octubre, 9 hs.

� Gustavo Llambias. Ingeniero. Director de
RED Hospitality Consulting.
Lunes 25 de octubre, 9 hs.

DISEÑO EMPRESARIAL + EDITORIAL +
PACKAGING  + PUBLICITARIO
Prof. Marcelo Ghío

� Silvia Cordero Vega. Calígrafa.
Lunes 4 de octubre, 19 hs.

� Hernán Braverman. Tridimage. 3D
Packaging Image Design.
Diseño. Lunes 18 de octubre 19 hs.

DISEÑO INDUSTRIAL
Prof. Miki Friedenbach

� Visitas a Estudios de Diseño a
confirmar.
Lunes 4, 18 y 25 de octubre, 9 hs.

PUBLICIDAD y RELACIONES PUBLICAS
Prof. Orlando Aprile / TM

� Gustavo Mónaco. HBO-LA.
Lunes 4 de octubre, 9 hs.

� Martín Bar. Mix Publicidad.
Lunes 18 de octubre, 9 hs.

� Armando Morando. Grey.
Lunes 25 de octubre, 9 hs.

� Pablo Antonio Munera Uribe
Comunicación .
Lunes 18 de octubre, 19 hs.

� Robin Laight. Director de Comunicación
del FIAP. Lunes 25 de octubre, 19 hs.

RELACIONES PUBLICAS
Prof. Juan Maurette / TN

� Diego Dillinberger. Revista Imagen.
Lunes 4 de octubre, 19 hs.

� Pablo Antonio Munera Uribe
Comunicación.
Lunes 18 de octubre, 19 hs.

Agenda sujeta a modificaciones.

Cronograma d eactividades libres y gratuitas en Diseño y Comunicación - UP

18 de octubre 10:00 El vestuario en el Cine
11:30 Presentación de la publicación Creación

y Producción en Diseño y Comunicación
[Trabajos de estudiantes y egresados]
Facultad de Diseño y Comunicación-UP

14:00 El maquillaje en el Cine

19 de octubre 10:00 Selección de Decorados  y Diseño
14:00 Gestión de Locaciones

20 de octubre 10:00 Diseño gráfico y Audiovisual para
promoción�

14:00 Marketing Audiovisual
17:00 Entrega Reconocimientos

Para Informes e Inscripción: Mario Bravo 1050, 5º piso. Tel. 5199-4500 int. 1502/1514/1530
Mail a: consultasdc@palermo.edu.ar. Esta actividad es libre y gratuita.

Estos paneles forman parte de un sistema de
presentación de proyectos que la Facultad ha
puesto en marcha, con el objetivo de esta-
blecer una instancia integral e integradora
capaz de clarificar, a través de una presen-
tación sintética y sistemática, las propuestas
elaboradas por los alumnos. Obteniendo de
este modo una pieza gráfica capaz de resumir
el proyecto final de cada alumno en cada una
de las asignaturas troncales del Ciclo de
Desarrollo Profesional.
Participaron de esta jornada autoridades,
docentes y coordinadores del Ciclo de
Desarrollo Profesional; y contó además con la
presencia del profesor Norberto Chaves
como invitado especial, quien realizó un
análisis pormenorizado de las propuestas
presentadas.
Norberto Chaves, consultor internacional y
asesor de empresas e instituciones en estra-

Mirada internacional
Consolidando el vínculo entre la Universidad
y el mercado profesional

tegias y programas de identidad y comunica-
ción, con un extenso currículum en el campo
académico, aportó no sólo su experiencia
durante el encuentro sino que también trajo
consigo una mirada externa a los proyectos,
permitiendo analizarlos desde la perspectiva
del campo profesional. De este modo, la
producción del trabajo en el aula se entrelaza
con la actividad profesional, jerarquizando los
contenidos y contextualizándolos en cada área
específica de desarrollo.
En dicho análisis, el profesor Chaves destacó
�la homogeneidad y nivel de síntesis alcan-
zado�, así como también puso fuerte énfasis
en la potencia comunicacional del soporte
adoptado. De este modo la estructura basada
en el esquema problema / idea creativa /
solución articula de manera clara los conte-
nidos y al mismo tiempo consolida un mode-
lo de fuerte presencia visual, donde se mani-
fiestan tanto características documentales
como comunicacionales.
Los paneles permiten así establecer una cons-
tante formal claramente ordenadora al mismo
tiempo que ofrecen la posibilidad de adap-
tarse a los requerimientos de cada especia-
lidad, elaborando mecanismos de comuni-
cación propios del trabajo profesional.

En el marco de los Proyectos

Profesionales correspondientes

a los últimos años de las

distintas carreras de la Facultad

de Diseño y Comunicación,

se llevó adelante una jornada

académica con la presencia

de Norberto Chaves en la que

se presentaron los paneles

realizados por los alumnos de

cuarto año conteniendo las

diferentes propuestas de

desarrollo profesional.

Esta modalidad de presentación de proyectos
profesionales, ya instalada en el ámbito aca-
démico, irá enriqueciéndose de manera de
afianzar su significado, optimizando recursos
y avanzando en su visión multidisciplinar.
Respondiendo, en síntesis, a la realidad del
mercado profesional actual.

Norberto Chaves evaluando, desde su experiencia
internacional, la presentación de los paneles de los
estudiantes de cuarto año de la Facultad.

Miércoles 27 de octubre, 9 hs.

Dentro del marco del 2º Festival de Cine y Video
Latinoamericano de Buenos Aires (Declarado
de Interés Cultural por el Parlamento Cultural
del Mercosur Parcum 2003. Auspiciado por el
Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos
Aires) la Facultad de Diseño y Comunicación
junto a Cines Atlas organizan las 2º Jornadas
Universitarias de Cine y Video Latino-americano.
Además se realizará una retrospectiva del
realizador Peruano contemporáneo Alberto
�Chicho� Durant, dónde se proyectarán sus
obras Malabrigo / Alias la gringa / Ojos de
perro / Coraje y doble juego. Esta muestra
tendrá lugar en el Auditorio del MALBA del
14 al 17 de octubre en las funciones de

2º Jornadas de Cine y Video
Latinoamericano 2004
Organizadas junto al Cine Atlas

Del lunes 18 al miércoles 20 de octubre

Seminario de Responsabilidad Social de la Empresa
y Opinión Pública
Organizado junto a ComunicaRSE y
Mercedes Occhi Consultores

Panelistas
Daniel Arroyo. Secretaría de Políticas Sociales
y Desarrollo Humano. Ministerio de Desa-
rrollo Social
Nelson Castro. Periodista
Graciela Ortolá. Gerente de Comuni-
caciones de Edenor
Santiago Lacase. Director Ejecutivo de la
Consultora Mora & Araujo.

JORNADAS � SEMINARIOS � TALLERES

Más información sobre el Ciclo de Desarrollo
Profesional: www.palermo. edu//
facultades_escuelas/dyc/des_prof/index.html

matineé (14, 16 y 18 hs). El realizador estará
presente en Buenos Aires durante esas fechas
acompañando sus películas y para recibir un
homenaje por su trayectoria.
También contaremos con el pre-estreno
exclusivo de la película Chiche Bombóm de
Fernando Musa con: Enrique Liporace, Andrea
Galante e Ingrid Pelicori. Música: Bersuit.
En el Cine Atlas se proyectarán entre el 12 y el
17 de octubre varios programas de cortos y
largos, tanto en 35 mm, como en Beta y DVD.
Enmarcado en estas Jornadas en la Facultad
de Diseño y Comunicación, se realiza un ciclo
de talleres libres y gratuitos dictado por
profesionales de la industria cinematográfica.
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RESEÑA DE JORNADAS

La primera en ser entrevistada por los profe-
sores Claudia Kricun y Dardo Dozo fue Ana
Acosta, que contagió su humor en la platea
concluyendo con una escena de la obra
�Cómo se rellena una bikini salvaje�. Luego
se presentó Julieta Ortega quien reflexionó,
como las demás invitadas, sobre su forma-
ción y carrera profesional. Más tarde fue el
turno de Julia Calvo quien movilizó a la
platea con todo su talento concluyendo con
un tango que nos regaló y que fue aplau-
dido de pie. Y por último subió al living
donde se realizan las entrevistas Carola
Reyna, con quien conversamos sobre aspec-
tos de su vida y profesión y concluyó con la
lectura de un bello poema que conmovió a
los presentes.
Reflexiones, pensamientos, un cálido en-
cuentro con prestigiosas y talentosas actrices
que dejaron su presencia flotando en la facul-
tad.
Pasamos de esta manera a transcribir algunas
reflexiones del público presente en la jor-
nada.

�Fui a la jornada de las Actrices con mucha
curiosidad por ver de qué se trataba, ya que
nunca había ido -ni había sido invitada- a
una actividad semejante. En un principio,
fue esa curiosidad la que me acercó a la
actividad. Después fue el hecho de compartir
algunos momentos con amigas. Una vez allí,
me di cuenta de lo mucho que podía descu-

brir y aprender de esas mujeres sensibles,
apasio-nadas, talentosas y multifacéticas que
estaban en el frente. Sobre todas las cosas,
las actrices movilizaron una parte mía, la
sensible, la creativa, la espontánea. Y me
transmitieron energía. Fue una bocanada de
aire fresco en medio de la rutina. Me gusta-
ron la tranquilidad y la paz para timonear la
vida de Julieta; la versatilidad actoral, la
peronalidad avasallante y la fuerza de Julia;
y la chispa, el carisma, la claridad de pensa-
miento y las conclusiones inteligentes de
Carola. A Ana Acosta no la pude escuchar...
llegué tarde... Más allá de lo que nos hacen
sentir y pensar desde sus trabajos como
actrices, rescato aquello que nos dejan
cuando nos hablan sin libreto, desde sus
experiencias, desde sus emociones, desde
ellas mismas�.  (Mariana Postel)

�Cuatro actrices, cuatro personalidades dife-
rentes, versatilidad, comicidad, humor o
timidez; pero todas tienen en común sensi-
bilidad, compromiso, dedicación, amor por
la profesión que abrazaron con entrega y
verdadera vocación. Además manifestaron
una cálida y alegre comunicación con el
público� (Dina Dachevsky)

�Digna de elogio resulto la elección de estas
actrices que supieron atrapar al publico
desde la primera palabra que pronunciaron
y no lo soltaron más. Por sus diferentes

personalidades, su entrega y generosidad
hicieron de esta jornada una fiesta para los
sentidos y la imaginación. En todo momento
mantuvieron cautivo al auditorio creando un
clima en el que primó el interés por sus
relatos en los que abundaron la esponta-
neidad y permitieron espiar de a ratos su
intimidad. Se explayaron en los mínimos
detalles para hacer conocer los motivos que
las llevaron a abrazar con pasión esta
profesión. Ana Acosta nos deleitó con un
monólogo de excelente nivel de una de sus
actuaciones en teatro; de igual manera, Julieta
Ortega, Julia Calvo y Carola Reyna se-
leccionaron videos de interpretaciones ante-
riores mostrando una conmovedora calidad
artística. Como común denominador estas
cuatro actrices expresaron la necesidad impe-
riosa de que el Director cumpla con su rol. De
este modo, quedaron resonando en la sala las
palabras de Carola: «Por favor, Director,
diríjanos! no piense que tal actor es un mons-
truo y no lo necesita». Solo resta decir, mu-
chas gracias por esta caricia para el alma.�
(Delia Lemoine)
(Este ciclo se enmarca en las nuevas Carreras
y Títulos que la Facultad de Diseño y Comu-
nicación de la Universidad de Palermo ofrece
para marzo 2005: Escenógrafo;  Licenciado
en Diseño del Espectáculo; Licenciado en
Dirección Teatral;  Vestuarista. Más informa-
ción en las páginas 8 y 9 de esta misma
edición)

El pasado jueves 9 de agosto se realizó la Jornada Actrices dentro del
Ciclo Diseño y Comunicación en las Artes del Espectáculo.

Ana Acosta, Julia Calvo, Julieta Ortega y
Carola Reyna
Jornada de Actrices en la UP

Ana Acosta       Julia Calvo            Julieta Ortega          Carola Reyna

A partir de este mes estará disponible para
su consulta el Banco de Guiones de La Usina
DC. Este Banco se constituye con los Guiones
realizados por estudiantes, como Trabajo
Práctico Final, en las asignaturas Guión.
El objetivo del Banco es que los guiones
puedan ser utilizados por los estudiantes que
lo requieran para su realización audiovisual
en las asignaturas proyectuales específicas.
Algunos de los Guiones que se encuentran
en el Banco: �
Poco a poco� de Matías Pérez Andrade,
David Guijarro y Pablo Gómez
�Miranda� de Jimena Van Opstal
�Negro el 17� de Nicolás Sternberg
�Mi Ángel Josué� de Marco Antonio Pico
�Un Centavo por Amor� de Eduardo
Andrade
�El Enviado� de Raúl López Urdaneta
�Vigilado de Cerca� de E. Novell i, M.
Cingolani, S. Alujas y E. Mazzucco
�El Barrio� de Carlos L. Moyano
�Más que una Pesadil la� de Gustavo
Adrián Wiñazki
�Los Extraños� de Pablo Lettieri.
�Domingo� de Fernando Arditti.
�Pericia Inocente� de Irina Szulman.
�Morir Viviendo� de Juan Pablo Cecchi.
�Simples Detalles� de Celina Twardowski
�Buenos Aires o� Malos Aires� de
Magali Cervantes, Melina Cabo y J. Augusto
Fernández Matviú.

Para participar de la producciones (audio-
visuales, fotográficas, desfiles) de: Cine y TV,
Fotografía, Diseño de Imagen y Sonido,
Modas, Espectáculos.

Actores/actrices.

Conductores/as
Modelos
Locutores/as

Maquilladores/as
Músicos
Storyboardistas

Acróbatas
Magos/as
Etc.

Todos aquellos que
dominen (como profe-
sionales o aficionados)
algún oficio especia-
lidad o habilidad que
pueda ser útil para la
realización de produc-
ciones  audio - visuales
y / o escénicas que
realizan los estudian-
tes de Diseño y Comu-
nicación.

Más información: Alejandro Cristian Fernandez,
5199 4500 int 1505.  Mail: aferna5@palermo.edu

Consultas: Centro de Recursos, M. Bravo 1050,
subsuelo. La Usina DC, Alejandro C. Fernández,
aferna5@palermo.edu

Banco de Guiones

Casting DC
Exclusivamente para estudiantes y
egresados UP

Empresas y profesionales en las aulas de la Facultad / Link DC
AGOSTO 2004
El martes 3, un grupo de
alumnos de la carrera Cine y
TV visitó las instalaciones de
Canal 13. Conocieron un poco
más sobre la historia de la
televisión y pudieron recorrer distintos tipos
de estudios.
El jueves 12 los alumnos de Organización de
Eventos III presenciaron, junto a la profesora
Tatana Ruíz, el lanzamiento de la colección
de primavera verano 2004-2005 del dise-
ñador Benito Fernández, que se realizó en
Le club en el Hotel Alvear.
El jueves 19 los alumnos de Organización de
Eventos III visitaron, junto a la profesora
Tatana Ruíz una exposición de arte de escul-
turas en madera y piedra, pintura abstracta y
figurativa en un petit hotel ubicado en
Palermo Chico.
El arquitecto Octavio Haramburu, repre-

sentante de la empresa HAWA, dialogó con
los alumnos de Diseño de Interiores VI sobre
Transformabilidad del espacio. Con la profe-
sora Julia Cabral de la carrera Diseño de
Interiores el viernes 20.
El jueves 26 los alumnos de Organización de
Eventos III visitaron, junto a la profesora
Tatana Ruíz, la Semana de la Moda en Paseo
Alcorta. El objetivo fue conocer un backstage
de un mega desfile.
Luis Navarro, del Grupo de Revistas de La
Nación, visitó a los alumnos de Publicidad I
para hablarles de los distintos tipos de eventos
que organiza el grupo. Con el profesor
Eduardo Sallenave de la Carrera Organización
de Eventos, el lunes 30.

SEPTIEMBRE 2004
Los alumnos de Organización de Eventos III
realizaron trabajos de campo durante los
meses de agosto y septiembre. El martes 31

de agosto fueron a la Inauguración de Pura-
Artesanías Latinoamericanas; el miércoles 1°
de septiembre asistieron a la Inauguración
Agua de la Memoria, de Jorge Abot y a la
Inauguración Exposición �Brumas� de
Roman Vitali. El viernes 3 visitaron ArteBA,
en el centro Cultural Recoleta.
Celeste Slaibe, Ejecutiva de ventas de

América TV, encargada de la Coordinación
de Publicidad Artística, asistió a la Facultad
para conversar con los alumnos de Publicidad
VI el viernes 3 y viernes 10. Comentó que la
Publicidad artística se presenta como una
alternativa de supervivencia para las produc-
toras de contenidos televisivos y como un
canal de comunicación altamente efectivo

Martes 12 y miércoles 13 de octubre de
11:30 a 13:00 hs. Viernes 15 y lunes 18

de octubre de 19:00 a 21:00 hs.
Mario Bravo 1050, 1º piso (aula 1.1)

Octavio Haramburu Celeste SlaibeAlejandro RuizMariela Cecconello
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Norberto Chaves, Consultor internacional en Imagen
Corporativa, participó del Programa Diálogo con
Profesionales el día 30 de agosto por la mañana. Su
exposición, titulada �Nuevas tendencias en la gestión del
Diseño�, se basó en una definición de la concepción social
del Diseñador en la Argentina y a nivel mundial.
Para las carreras Cine y T.V. y Diseño de Imagen y Sonido
nos visitó Eduardo Torre, Gerente de contenidos de
Arnet, e Comentó a los estudiantes sus inicios y cómo se
desarrolló su tarea en Telefónica y en Arnet.
La cátedra de Publicidad y Relaciones Públicas de la
mañana contó con la presencia de Carlos Nesci, Director
de Soares Gache del Grupo JWT, quién esbozó las
problemáticas del negocio publicitario en nuestro país
con especial referencia al servicio de agencia (fees).
Categorizó las funciones del personal de cuentas,
creativos, medios, producción y servicios de BTL.Concluyó
con recomendaciones para la inserción laboral.
En Diseño de Interiores contamos con la presencia del
arquitecto Roberto García Balza, quién habló a los
estudiantes sobre sus trabajos desde la óptica del diseño
y de la arquitectura luego de hacer una breve reseña de
su experiencia como profesional.
El diseñador Marcelo Senra además de relatar cómo fue
su crecimiento como diseñador profesional desde sus
inicios, mostró a los estudiantes videos de sus desfiles
con sus últimas colecciones.
Los estudiantes de Diseño Industrial realizaron junto al
docente una visita al estudio de Diseño de Adrián Cohan
quién les habló de su experiencia laboral mostrándole
además el estudio y cómo se trabaja en el mismo.
Por la noche, Gustavo Lo Valvo, Director de Arte del
Diario Clarín, expuso a la clase de Especialización en
Diseño, el trabajo de rediseño del diario, su posicio-
namiento y cómo resolver desde la propuesta de diseño
la comunicación para un multitarget.
En la cátedra de Publicidad, Paola Estomba, de Mauro y
Estomba Consultora, relató como pasó del periodismo
especializado (Apertura, Target) al trabajo de relaciones
públicas y a establecer su propia consultora estilo bouti-
que. Además de analizar en detalle un caso, remarcó que
toda comunicación implica posicionamiento.
El lunes 6 de septiembre en la cátedra de Diseño de
Interiores, Marcelo Minolitti nos contó su función como
Coordinador General de Proyectos en Aeropuerto
Argentina 2000. Habló sobre el proceso del diseño, cuáles
son las etapas. Preguntó a los estudiantes que entienden
por diseñar y a partir de ahí desarrolló su exposición.
Juan Pablo Franco, Gerente departamental a cargo de
las Comunicaciones Internas y Externas del Banco Río,
comentó cuáles son sus actividades, a nivel estratégico,
del Banco. Cómo se generan los proyectos y cuáles son

las tácticas para su aplicación.
Pablo Ramírez, diseñador de indumentaria, expuso sobre
su experiencia en el mercado de la indumentaria, sus
colecciones y sus diseños y cómo han sido incorporados
en el ambiente.
La cátedra de Diseño Industrial realizó junto al docente
una visita a la fábrica que produce para la marca Unimate.
Por la noche, la cátedra de especialización en Diseño
recibió a Diego Sandoval y al equipo de trabajo de Fire
Estudio, quienes contaron cómo es su actividad en el
estudio y cómo trabajan particularmente con el concepto
del estilo personal visual a la hora de realizar sus
propuestas y el trato con los clientes.
En la cátedra de Relaciones Públicas contamos con la
presencia de Bernardo Ballero, de la Consultora Nueva
Comunicación, quién expuso a los estudiantes, después
de presentar su currículum, casos concretos que tuvieron
que resolver en la misma consultora.
El lunes 13 de septiembre contamos con la visita de
Ricardo Drab, director de RDYA, en la cátedra de Cine y
T.V. y Diseño de Imagen y sonido, quién mostró trabajos
de diseño audiovisual realizados por el estudio para
distintas empresas.
Por otro lado, en la clase de Diseño de Interiores, el
Arquitecto Sergio Corian, relató como comenzó a instalar
progresivamente el concepto de marketing asociado a la
arquitectura y al diseño. Cómo debe manejarse el profe-
sional a la hora de venderse como tal.
Los estudiantes de Diseño de Indumentaria y Textil
participaron del Circuito de Identidades Latinas en las
conferencias sobre Identidad Latinoamericana e Identidades
Nacionales y Moda, Cultura e Identidad; contando con la
presencia de Laura Novik, Ximena González Elicabe, Luis
Massa y Gabriela Nirino entre otros. (*)
La cátedra de Diseño Industrial realizó una visita al Estudio
Noon Design donde pudieron hablar con la directora y
diseñadora industrial Karina Berkowski.
En la especialización en Diseño nos acompañó Norberto
Baruch, Diseñador de tapa de suplementos del Diario La
Nación, quién ilustró su charla con los trabajos que realizó
para Vía Libre. Además recalcó la importancia de tener
una formación cultural a la hora de conceptualizar un
diseño de tapa, una ilustración y una tipografía conjun-
tamente con el manejo de herramientas digitales.
Para las cátedras de Publicidad y Relaciones Públicas
contamos con la presencia de Bernardo García, espe-
cialista en Lobby de la consultora Edelman Argentina
quién habló sobre casos concretos en Argentina y en
otros países.

(*) La crónica completa del Circuito de Indentidades
Latinas será publicado en el DC Noviembre.

Profesionales y empresas
en los Cuartos Años

CICLO DE DESARROLLO PROFESIONAL

Pablo Ramírez

Juan Pablo Franco

Marcelo Minolitti

Norberto Baruch

Sergio CorianRicardo Drab

Eduardo Torre

Carlos Nesci Marcelo Senra

Roberto García Balza

Gustavo Lo Valvo

Paola Estomba

En el Ciclo de Desarrollo Profesional de los Cuartos Años de todas las
carreras de la Facultad de Diseño y Comunicación se dicta el Seminario
de Especialización (Diálogo con Profesionales). Detallamos a
continuación los profesionales que estuvieron presentes durante
agosto y septiembre.

Programa Link DC
para las grandes marcas.Con el Profesor
Martín Stortoni de la carrera Publicidad.
Los alumnos de Materiales y Procesos III
visitaron, el miércoles 8 la empresa
Atomplast. Con el Profesor Ivan Longhini
de la carrera Diseño Industrial.
Alejandro Ruíz visitó a los alumnos de
Organización de Eventos IV para hablarles

sobre organización y producción de grandes
desfiles, el jueves 9 con el Profesor Dan Colter
de la carrera Organización de Eventos.
La Lic. Mariela Cecconello visitó a los
alumnos de Comunicación Oral y Escrita de
la Licenciatura en Fotografía (Profesora
Victoria Gentile) el martes 14. Los temas que
expuso fueron, entre otros: Los pasos del

proceso de selección: definición del perfil
(características ideales de experiencia, forma-
ción y personalidad que debe reunir la
persona que ocupará el cargo); reclutamiento
de candidatos, entrevistas preliminares y en
profundidad; el curriculum vitae.
El miércoles 15, los alumnos de Materiales y
Procesos III, de Diseño Industrial, visitaron,
junto al Profesor Ivan Longhini, las insta-
laciones de ENPA,  fábrica de productos plásticos
obtenidos por el proceso de rotomoldeo.
El miércoles 15, los alumnos de Comuni-
cación y Diseño Audiovisual II visitaron el
Estudio Bey de Fotografía. con la profesora
Andrea López de la Lic. en Fotografía.

El fin de semana del 17 al 19 de septiembre,
los alumnos de la Carrera Organización de
eventos visitaron Expoclásica 2004, expo-
sición de más de 300 autos antiguos que
tuvo lugar en el Hipódromo de San Isidro.

El miércoles 22 visitó a los alumnos de la
materia Organización de Eventos I con el
Profesor Walter Monner Sans, el Lic. Hernán
Gutiérrez que habló sobre las distintas eta-
pas de planificación de un evento y enfatizó
en su especialidad, los eventos musicales de
gran producción.
El viernes 24, Marcelo Cormick, Gerente de
Mantenimiento del Hotel Milton, presenció
las entrega de Diseño de Hoteles de los
alumnos de la Profesora Julia Cabral.
El lunes 27 Lorena Renzi, Brand Manager
de L´Oreal, visitó a los alumnos de Publicidad
I con el Profesor Eduardo Sallenave de la
Carrera Organizacin de Eventos.
El Dr. Claudio Markowicz, Director Ejecutivo
y Gerente General de Nina Ricci de Argentina,
dialogó con los alumnos sobre su experiencia
empresarial en el campo de la moda. El martes
28 con el Profesor Jorge Rodriguez de la
carrera Diseño Textil y de Indumentaria.
Los alumnos de Ceremonial y Protocolo II, de
la carrera Organización de Eventos visitaron
la Casa de Gobierno junto al Profesor Federico
Luque el miércoles 29.

Agosto y septiembre 2004

Lorena Renzi Luis Navarro Claudio Markowicz



página  6

dc&
OCTUBRE 2004

Facultad de Diseño y Comunicación  UP

CONCURSO
SEÑALAR
Sistema Señalético

Diseño de Programa Señalético para la nueva
sede de la Universidad de Palermo, Multies-
pacio de Diseño, Jean Jaures 932.
Profesores convocantes: J. M. Doldan, J.
Tovorovsky.

Primer Premio
CAROLINA GRANT (cátedra Doldan)

Menciones
PABLO BADAGNANI (cátedra Tovorovsky)
GABRIELA GARDEY (cátedra Doldan)

CONCURSO
PUBLICIDAD EXITOSA
Medios gráficos

Estrategia y Diseño de dos piezas gráficas
editoriales para el reposicionamiento de un
producto.
Profesores convocantes: C. Albornoz, C.
Alvarez, E. Alvarez del Valle, C. Andreatta, L.
Beriro, E. Glos, F. Knop, C. Menendez, P.
Olmedo, F. Roig, P. Romeo, R. Siniawski y R.
Tescione.

Primer premio compartido
NICOLÁS CORONEL (cátedra Albornoz)
PAZ COSTAS - VICTORIA RIPARI
(cátedra Alvarez)
NICOLAS TARALLO (cátedra Olmedo)

Segundo premio compartido
CARLOS ADRIAN (cátedra Albornoz)
CLARA DUFAUR (cátedra Albornoz)

Tercer premio compartido
GABRIELA AMBINDER - DANIELA COLLINI -
ESTEFANIA MEHR - MARIA BELEN VIDELA
(cátedra Roig)
GERMAN DANIEL MILANO
NICOLAS FEDERICO TUSO (cátedra Tescione)

Menciones
FERNANDA MARTÍN
CARLA MASCARI / ROSARIO MIRET
ROGER PAREDES GUARDERAS
ROBERTO JULIAN TESON

Concurso Publicida exitosa
Primer premio compartido: NICOLÁS CORONEL

Concurso Publicida exitosa
Primer premio compartido: NICOLAS TARALLO

Concurso Publicida exitosa
Primer premio compartido:

PAZ COSTAS - VICTORIA  RIPARI

Concurso Publicida exitosa
Mención: ROGER PAREDES GUARDERAS

Concurso Publicida exitosa
Segundo premio compartido: CARLOS ADRIAN

Concurso Publicida exitosa
Segundo premio compartid: CLARA DUFAUR

Concurso Publicida exitosa
Mención: FERNANDA MARTÍN

Concurso Publicida exitosa
Mención: ROBERTO JULIAN TESON

Concurso Publicida exitosa
Mención: CARLA MASCARI / ROSARIO MIRET

Concurso Publicida exitosa
Tercer premio compartido: GABRIELA AMBINDER -

DANIELA COLLINI -ESTEFANIA MEHR -
MARIA BELEN VIDELA

Concurso Publicida exitosa
Tercer premio compartido: NICOLAS FEDERICO TUSO

Concurso Publicida exitosa
Tercer premio compartido: GERMAN DANIEL MILANO

Concurso Señalar
Primer premio: CAROLINA GRANT< <

PREMIADOS CONCURSOS PRIMER CUANTRIMESTRE 2004
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PREMIADOS CONCURSOS PRIMER CUANTRIMESTRE 2004

Estudiantes de la Facultad premiados
Ganadores de los concursos realizados durante el primer
cuatrimestre 2004 en todas las carreras de la Facultad
de Diseño y Comunicación.

Concurso Vidrieras creativas
Primer premio: SABRINA ALMALUEZ

Concurso Vidrieras creativas
Segundo premio: ERIKA HERRERO DORSCHT

Concurso Vidrieras creativas
Tercer premio compartido: ADORA AYAPE

Concurso Vidrieras creativas
Tercer premio compartido: ALEJANDRA SCHINKOPF

Concurso Vidrieras creativas
Mención: SHEILA BURSZTVN

Concurso Vidrieras creativas
Mención: LORENA ANA CUESTA

Concurso Vidrieras creativas
Mención: SILVIA MORALES / M.CECILIA FOURCANS

CONCURSO
VIDRIERAS CREATIVAS
Diseño de Interiores.

Idea, concepto y diseño de vidriera para un
local comercial. Se buscará la aplicación de
conceptos e ideas sobre el diseño y se valorará
el aspecto creativo manifestado en las
propuestas.
Profesores convocantes: A. Fellinger, Nuñez/
Villanueva,  E. Reca y  R. Zubeldía.

Primer premio
SABRINA ALMALUEZ (cátedra Fellinger)

Segundo premio (cátedra Nuñez/Villanueva)
ERIKA NOEL HERRERO DORSCHT

Tercer premio compartido (cátedra Reca)
ADORA AYAPE
ALEJANDRA SCHEINKOPF

Menciones
SHEILA BURSZTVN
LORENA ANA CUESTA
MARÍA CECILIA FOURCANS / SILVIA GABRIELA
MORALES

CONCURSO
MULTIESPACIO DE DISEÑO
Diseño e Imagen de Marcas

Generación de nombre de marca y diseño de
identificador gráfico para la nueva sede de la
UP, Multiespacio de Diseño, en Jean Jaures 932.
Profesores convocantes: E. Hodari, V. Melon,
A. Pierini, G. Valdés y C. Velastegui.

Primer premio
NICOLAS BARU (cátedra Velastegui)

Segundo premio
PABLO BEMBIBRE (cátedra Velastegui)

Tercer premio
BELEN CAMPOS (cátedra Valdés)

Concurso Multiespacio de diseño
Segundo premio: PABLO BEMBIBRE

Concurso Multiespacio de diseño
Tercer premio: BELEN CAMPOS

Concurso Multiespacio de diseño
Primer premio: NICOLAS BARU

ENTREGA DE PREMIOS
Concursos de Diseño del primer

cuatrimestre 2004
Viernes 8 de octubre, 19 hs.

Auditorio

CONCURSO
CORREO ECOLÓGICO
Diseño de una estampilla

Diseño de una estampilla o serie, cuya temá-
tica refiera a la promoción de actividades
generadas por la agrupación Greenpeace.
Profesores convocantes: V. Bartolomei, J.
Noriega.

Primer premio
ANGELES AMADEO (cátedra Bartolomei)

Segundo premio compartido
ANDRÉS AGUER (cátedra Bartolomei)
MARÍA ELISA SERRANDELL (cátedra Bartolomei)

Tercer premio compartido
JAVIER GALFRÉ (cátedra Bartolomei)
VALERIA NEUMAN (cátedra Bartolomei)

Concurso Correo Ecológico
Tercer premio compartido: JAVIER GALFRÉ

Concurso Correo Ecológico
Segundo premio compartido: M. ELISA SERRANDELL

Concurso Correo Ecológico
Tercer premio compartido: VALERIA NEUMAN

Concurso Correo Ecológico
Segundo premio compartido: ANDRÉS AGUER

Concurso Correo Ecológico
Primer premio: ANGELES AMADEO
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Diseño de Espectáculos - Dirección Teatral -
Escenografía -  Vestuario
Nuevas carreras y títulos en la Facultad de
Diseño y Comunicación

Hoy todos los proyectos y emprendimientos
escénicos requieren profesionales formados
en un ámbito, que a la par de estimular y
desarrollar su creatividad, garanticen una
sólida formación universitaria. La Facultad de
Diseño y Comunicación de la Universidad de
Palermo es el único ámbito universitario en
nuestro país en el que conviven y se desa-
rrollan integralmente todas las disciplinas que
aportan al quehacer escénico. Los futuros
profesionales del espectáculo y el teatro junto
con los diseñadores, los directores de cine,
los organizadores de eventos, los publicistas
y todos los profesionales que se forman en la
Facultad de Diseño y Comunicación.

Como se organiza la carrera

LICENCIATURA EN DISEÑO DE
ESPECTÁCULOS
Opciones de titulo intermedio:
Escenógrafo o Vestuarista

La Licenciatura en Diseño de Espectáculos es
una carrera universitaria de grado de cuatro
años de duración que tiene do opciones
como título intermedio: Vestuarista o Escenó-
grafo (ver planes de estudios en esta página).
La carrera se organiza en dos ciclos. El ciclo
de formación y creación profesionales en los
tres primeros años que otorga el titulo de
Escenógrafo o Vestuarista según la opción
elegida (los interesados pueden cursar ambas
opciones) y el Ciclo de Desarrollo Profesional
en el cuarto año de la carrera que otorga el
titulo de Licenciado Diseño de Espectáculos
único en el país.

ESCENOGRAFÍA

En el espacio vive el espectáculo
La escenografía es el tratamiento estético y
creativo del espacio en el que se desarrolla
un espectáculo escénico o audiovisual.
El escenógrafo se expresa con formas, volú-
menes, luces, sonidos, colores, telas, mobi-
liario, objetos y texturas al servicio del pro-
yecto espacial que cada obra necesita.
El campo laboral de un escenógrafo se
expande en forma permanente. Desde obras
de teatro a vidrieras, desde películas y
programas de televisión a eventos, desde
stands a instalaciones.

La Escenografía en el Campo del Diseño
El escenógrafo es un creador y un diseñador;
que concibe espacios antes de ser construidos,
imagina el impacto de la luz y el color sobre las
texturas y materiales, resuelve requerimientos
funcionales y también coordina eficientemente
su construcción y equipamiento.
El especialista en diseño escenográfico que
hoy necesita el mercado, domina los nuevos
desafíos de cambio y las nuevas tendencias.
Es un creador que va mas allá de los límites
prefijados porque no solamente realiza
puestas escenográficas, construye y genera
nuevos espacios en obras de teatro, óperas,
ballet, cine, televisión, fiestas regionales o
espectáculos musicales.

El Escenógrafo de la UP
Escenografía es la primera parte de la Licen-
ciatura en Diseño de Espectáculos.
El título Escenógrafo que ofrece la Facultad
de Diseño y Comunicación brinda un
completo conocimiento artístico y técnico,
capacita para proyectar y realizar esceno-
grafías para obras de teatro, óperas, ballet,
cine, televisión, fiestas regionales o espec-
táculos musicales.
Actualmente puede realizar también ambien-
tación de cortos publicitarios para cine y
televisión; decoración de vidrieras, locales
comerciales, stands de exposiciones, orna-
mentación de desfiles, muestras y aseso-
ramiento en museos y galerías.
Los escenógrafos pueden trabajar en teatros,
canales de televisión o productoras de cine,
ser contratados para proyectos como profe-
sionales independientes o generar sus
propios emprendimientos artísticos y
comerciales.
Un Diseñador de Espectáculos requiere del
desarrollo de sus habilidades para obtener
resultados concretos. El conocimiento, el
talento y la capacidad son valores que se
adquieren y se refuerzan para llevar adelante
una escenografía, para ello es fundamental
generar un pensamiento y un método creativo
que, sumado al dominio de saberes interdis-
ciplinarios capacita para crear y concretar
todo tipo de proyectos escénicos.

VESTUARIO

Vestir el Espectáculo
El vestuario se ha convertido en una actividad
profesional de creciente importancia y reco-
nocimiento en el mundo del espectáculo
actual. El vestuario colabora con actores,
músicos, actrices y otros profesionales en la
creación de los personajes que cada obra
necesita. El vestuarista se expresa con imá-
genes, colores, telas, accesorios, formas y
diseños puestos al servicio de una creación
escénica o audiovisual, está capacitado para
desempeñarse en teatros, programas de
televisión, comedias musicales, productoras
cinematográficas y agencias de publicidad.
El vestuarista es un creador que a través del
diseño jerarquiza y profesionaliza sus pro-
ducciones.

El Vestuario en el campo del Diseño
Al profesionalizarse el vestuario ingresa al
campo del Diseño, la formación como dise-

ñador le permite al vestuarista dominar una
metodología proyectual para crear, organizar
y producir en forma sistemática la poética
requerida por la obra y el director.
El mercado actual exige al vestuarista una
preparación más amplia para su incorporación
en equipos de trabajos multidisciplinarios,
entendiendo las necesidades propias del
sector y jerarquizando su profesión frente a
los otros creadores que intervienen en un
espectáculo.
El vestuario expresa y comunica a los perso-
najes, aún antes que estos hablen. Por lo
tanto el vestuarista debe trabajar desde el
comienzo de cada proyecto, acompañando
su desarrollo, contribuyendo en su éxito.
En la carrera el estudiante ejercita estilos, ten-
dencias, adaptaciones tanto de obras clásicas
como experimentales, abarcando desde
producciones para grandes teatros hasta
obras under, espacios nuevos y de vanguardia.
La carrera conceptualiza al vestuarista es un
artista transformador de los espacios
corporales.

El Vestuarista de la UP
Vestuarista es la primera parte de la
Licenciatura en Diseño de Espectáculos.
El título de Vestuarista que ofrece la Facultad
de Diseño y Comunicación forma profesio-
nales del espectáculo con amplio dominio,
conocimiento y comprensión de los lenguajes
y técnicas escénicas y audiovisuales que lo
conducen al desarrollo máximo de su crea-
tividad. El vestuarista que necesita el mercado
laboral actual debe poseer una sólida forma-
ción cultural y artística.

Carreras y títulos universitarios únicos en el país: Licenciado en
Diseño de Espectáculos, Licenciado en Dirección Teatral, Escenógrafo,
Vestuarista. Estas son las nuevas carreras que la Facultad de Diseño
y Comunicación de la Universidad de Palermo comienza a dictar en
marzo 2005. Estas carreras formarán los profesionales universitarios
que el campo artístico, cultural y empresario del espectáculo y teatro
que requiere de acuerdo al gran desarrollo y expansión del sector en
el país y en el mundo.

Mas informacion:
----> www.palermo.edu.ar
------> Facultades y Escuelas
-------> Facultad de Diseño y Comunicacion
--------> Vestuario

Mas informacion:
----> www.palermo.edu.ar
------> Facultades y Escuelas
-------> Facultad de Diseño y Comunicacion
--------> Escenografia

NUEVAS CARRERAS Y TÍTULOS EN LA FACULTAD DISEÑO Y COMUNICACIÓN

Lo mejor del Fiap 2004
Proyección del Fiap 2004

Comentan:
Robin Laight. Director de
Comunicación del FIAP
Lucas Ferrerira. Responsable de
Marketing del FIAP.
German del Percio. Responsable de
Marketing del FIAP.

Lunes 25 de octubre, 19 hs. Auditorio

Entrada libre y gratuita. Informes e Inscripción
Tel. 5199-4500 int. 1502 / 1514/ 1530
consultasdc@palermo.edu.ar
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LICENCIATURA EN DIRECCIÓN TEATRAL

Creación Integral
El Director Teatral es un artista y un profe-
sional que concibe, desarrolla y supervisa
todos los aspectos creativos, expresivos y
técnicos de obras escénicos y audiovisuales.
El Director Teatral esta capacitado para pro-
ducir y dirigir integralmente todo tipo de
proyectos y elencos desde emprendimientos
de baja complejidad hasta espectáculos de
gran envergadura.

El Director Teatral de la UP
El campo de desarrollo profesional de un
director de actores y especialista en puesta
en escena se extendió a espectáculos de di-
versa envergadura: programas de televisión,
cortos publicitarios, fiestas regionales, pro-
mociones y eventos no tradicionales.
Los Directores Teatrales pueden ubicarse
profesionalmente en teatros, canales de
televisión, y productoras cinematográficas.
Pueden ser contratados como profesionales
independientes o generar sus propios em-
prendimientos artísticos y comerciales.

Mas informacion:
----> www.palermo.edu.ar
------> Facultades y Escuelas
-------> Facultad de Diseño y Comunicacion
--------> Direccion Teatral

Nuevas carreras y títulos en la Facultad Diseño y Comunicación

Claudio Villaruel comenzó la charla contando
que creció familiarizado con el mundo
televisivo, ya que su padre era el renombrado
periodista Sergio Villaruel. Comenzó a
trabajar en TV en 1987 como asistente de
producción. Hace 5 años, desde los 33, que
está a cargo de la Dirección artística de TELEFE.
Luego proyectó ante los presentes el
cortometraje �La Salida�, que él mismo
escribió y dirigió en el año 2000, inspirado
en la temática ¿a dónde vas?, filmado con
una cámara Mini DV, editado en AVID y llevado
a 35 mm. Este corto fue el primer ganador
del Festival de Cine y Video Latinoamericano
de Buenos Aires.
Reflexionó sobre la TV diciendo que �La TV
de cada país representa el imaginario de esa
sociedad�la TV es emergente y espejo de la
sociedad�es un espejo mediatizado�.
Refiriéndose al rol de la TV en la sociedad
actual argentina �La TV es catártica cuando
las cosas no están bien�, �Se le exige a la TV
lo que el Estado abandonó y la TV lo único
que quiere es entretener�.
Cuando se le preguntó sobre las críticas a
sus productos provenientes de �críticos de
televisión� dijo que �escribir sobre TV es lo
peor que te puede pasar en la vida�es perder
el tiempo� y afirmó que �los críticos no ven
TV la información que publican�.
Entrando en la polémica sobre el rating
comentó que �este es el único país en el que
la gente sabe de rating, hay 35 millones de
Directores Técnicos y 35 millones de Directores
de IBOPE.�, �Me duele como ciudadano que
el rating sea un tema nacional�.
Cuando se le consultó sobre su metodología
de trabajo para la creación de nuevos
contenidos, destacó fervientemente que no
entiende otra forma de trabajar que no sea
en equipos �Soy un buen Director técnico:
busco que la gente sea buena y talentosa�
tengo un equipo de 12 personas de las que
aprendo mucho�.
Explicó la división de inversión en los conte-
nidos según los distintos horarios. Dijo que

�en TV se invierte a partir de las 18 hs., a la
tarde ponemos latas como El Chavo o Los
Simpson, que siempre rinden bien�.
Cuando alguien lo consultó sobre la �Guerra
de los medios�, en la que cada canal cambia
el horario de sus programas constantemente,
Villaruel dijo �yo vengo cambiando los
horarios desde que empecé� y mencionó que
tampoco puede creer que este se haya
transformado en tema de debate nacional.
Hablando de su propio trabajo, Villaruel
comentó: �La TV es un negocio, la
rentabilidad en TV es fundamental, pero para
mi no es a cualquier precio, tengo mi moral y
la respecto�, �Disfruto mucho de lo que hago
y soy un privilegiado�, �Soy esencialmente
productor�, �No soy de tener ideas, yo tiro
conceptos�, �yo apuesto a la censura cero y
filtro cero�, �No me siento empresario, soy
creativo, productor�tengo mucho que
aprender�.

Destacó las cosas aprendidas de su padre
mencionando que �mi padre me enseñó a
vivir y a no transar con nada, a bancarme las
más duras� me dió fortaleza espiritual para
bancarme injusticias, perdonar y me dió
sentido común. Rescato sus valores y su
templanza.�
Ante la consulta de un alumno, Villaruel habló
sobre la publicidad en TELEFE, la cual está
dividida en los siguientes porcentajes: 12%
de PNT (Publicidad no tradicional) y 88% de
Tanda.
Para concluir con la charla, Sergio Virllaruel
dió algunos consejos y sugerencias a los
estudiantes presentes en el Auditorio: «La
diferencia la hace el conocimiento (libros,
vivencias personales, etc)», «Sean coherentes
consigo mismos», «sean cada vez mejores
personas», «sean solidarios», «Piensen que
se sale adelante en equipo», «Estudien,
estudien, estudien..», «Que el fracaso sea
siempre un aprendizaje», «La responsabilidad
siempre es de uno» y «Sientanse privilegiados
de poder estudiar en la Universidad».

�Sientansé privilegiados de poder
estudiar en la Universidad�
Entrevista a Claudio Villaruel
Director artístico de Telefe

El 31 de agosto pasado el Club de Egresados UP
organizó la visita de Claudio Villaruel en el salón
Auditorio. La entrevista fue coordinada por Martín
Stortoni docente de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación.

Durante el mes de octubre se realizará en
la sede de Jean Jaures, la muestra �100
Años de diseño Italiano�. Dicha muestra
es traída al país a través de la Embajada de
Italia, por el señor Luciano Stizzoli repre-
sentante en la Argentina de la Scuola
Italiana Design.

Dicha institución nace en 1991, incor-
porándose en el 2001 al �Parco Scientifico
e Tecnologico Galileo�, una entidad que
está asociada a las Cámaras de Comercio
de Padova, Treviso y Vicenza (en el noroeste
italiano).

La muestra, que consiste en 80 paneles
con imágenes e información, llega a
nosotros invitada por el D.I. Víctor Peterle
(docente de la carrera de Diseño Industrial
de esta facultad) y tiene por misión, dar a
conocer productos que fueron, son y serán,
iconos no solo del diseño italiano, sino
también de su industria.
La exhibición tendrá lugar en la sede de
Jean Jaures 932 de la Facultad de Diseño y
Comunicación desde el 4 de octubre hasta
el 5 de noviembre de 2004, y será coor-
dinada por el Centro de Producción en
Diseño y Comunicación.

Muestra �100 Años
de diseño Italiano�

El conocimiento, el talento y la creatividad
son valores que se adquieren y se refuerzan
en una adecuada formación universitaria. El
ámbito de la educación superior es funda-
mental para poder construir en el futuro
Director Teatral un pensamiento y un método
creativo que, sumado al dominio de saberes
interdisciplinarios, capacita para crear y
concretar todo tipo de proyectos escénicos.

El Plan de Estudios
El Plan de Estudios de la Licenciatura en
Dirección Teatral de cuatro años de duración
se organiza en materias cuatrimestrales y
comprende dos ciclos: El Ciclo de Formación
y Creación en los tres primeros años otorga
el Título Asistente Universitario en Dirección
Teatral y el Ciclo de Desarrollo Profesional en
el cuarto y último año de la carrera otorga el
Título Licenciado en Dirección Teatral.

VESTUARISTAS, ESCENÓGRAFOS,
ASISTENTES EN DIRECCIÓN TEATRAL SE
INTEGRAN EN EQUIPOS CREATIVOS

En el cuarto año de la carrera o Ciclo de Desa-
rrollo Profesional el estudiante ya con el título
de Asistente Universitario en Dirección Tea-
tral, se integra en equipos de trabajo con los
Escenógrafos y los Vestuaristas que están
realizando la carrera de Diseño de Espectá-
culos para crear y producir obras y espectá-
culos de mediana y gran complejidad.
El último año de la carrera adopta la moda-
lidad y metodología de trabajo que realizarán
como profesionales en la industria del espec-
táculo actual. El Ciclo Desarrollo Profesional
del cuarto y último año de la carrera se des-
pliega en las siguientes áreas: Proyecto Escé-
nico es el espacio académico de creación
integral del espectáculo, desde su idea hasta
su concresión. En Gestión y Comunicación
de Espectáculos los estudiantes dominan
todos los aspectos extra escénicos que hacen
al éxito de un proyecto en la industria del
espectáculo actual a nivel internacional. Se
integran temáticas de comercialización,
administración, publicidad, relaciones públi-
cas y estrategias empresariales que se vinculan
las obras que desarrollan simultáneamente
en Proyecto Escénico.

El Seminario de Integración es el espacio aca-
démico en el que se dan cita los más desta-
cados directores, actores, escenógrafos, ves-
tuaristas, escritores y todos aquellos con
trayectoria en el espectáculo actual. Los estu-
diantes podrán dialogar con ellos, reflexionar
sobre sus experiencias, evaluar proyectos y
escuchar consejos de creativos y profesionales
exitosos del campo escénico y audiovisual.
Este Seminario se realiza con el Complejo
Teatral de la Ciudad de Buenos Aires en el
marco del Programa �Diseño y Comunicación
en las Artes del Espectáculo�.
El cuarto año se completa con Asignaturas
Electivas. El estudiante podrá elegir libremente
cursar las materias de su interés dentro de la
gran oferta de la Facultad de Diseño y
Comunicación de la Universidad de Palermo.
Así, de acuerdo a sus proyectos y necesidades
podrá cursar materias de Cine, Escenografía,
Vestuario, Publicidad, Dirección Teatral,
Organización de Eventos, Incubadora de
Empresas entre múltiples ofertas. El último
requisito académico es el Trabajo Final de
Grado que cada estudiante puede cumplir con
la realización de un proyecto escénico, artístico,
profesional o comercial. Al finalizar la carrera
se otorga el Título de Licenciado en Diseño de
Espectáculos, único en Argentina, que permite
cursar posgrados en el país y en el exterior.

NUEVAS CARRERAS Y TÍTULOS EN LA FACULTAD DISEÑO Y COMUNICACIÓN
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Creación y Producción en Diseño y Comu-
nicación [Trabajos de estudiantes y egresados]
es una nueva línea de publicación del Centro
de Estudios articulada con las acciones del
Centro de Producción de la Facultad. La
propuesta editorial es dar visibilidad a la
creación, producción e investigación a través
de los trabajos realizados por los alumnos
bajo la dirección de los profesores en el marco
del dictado de las asignaturas.
Creación y Producción [Trabajos de estudiantes
y egresados] difunde la producción teórica,
creativa o expresiva que, realizada en el ámbito
áulico, articula la formación con propuestas
innovadoras  y creativas coherentes con el flujo
de demandas establecidas por la práctica
profesional del mundo real.
La publicación está inscripta CONICET-
CAICYT ISSN 16685229, editada bajo los
estándares internacionales de ediciones
científico-tecnológicos. Los trabajos  publi-
cados son seleccionados por los docentes de
las diferentes asignaturas y sometidos, para
la inclusión en la publicación, a la evaluación
del Comité de Arbitraje específico de esta
nueva línea.
El primer número de la serie Creación y
Producción [Trabajos de estudiantes y
egresados] reúne trabajos producidos por
estudiantes en el marco de las carreras Licen-
ciatura en Comunicación Audiovisual, Diseño
de Imagen y Sonido como muestra de la acti-
vidad investigativa. Un recorrido por los movi-
mientos más relevantes historizan  un agudo
esquema  analítico sobre el discurso del cine,
la imagen electrónica y los nuevos medios.
Los ensayos publicados son el resultado de
los trabajos prácticos finales de las asigna-
turas dictadas por los profesores María Elsa
Bettendorff, Alberto Farina y Eduardo
Russo.

Un Ensayo introductorio realizado por el
profesor Eduardo Russo, titulado Historia
discursos: Apuntes sobre una Experiencia,
enfatiza el valor de la actividad investigativa
como recurso pedagógico destacando la
posición epistémica de la producción de los
estudiantes, cuyos enfoques inauguran
nuevas vertientes analíticas sobre el la evo-
lución, transformación y crisis en el campo
audiovisual. En un esquema de orden meto-
dológico sobre el estudio del discurso audio-
visual, el ensayo refiere a la posibilidad de
abordar enfoques que contemplen el im-
pacto de las nuevas tecnologías- video, DVD-
como  parte de una nueva modelización para
el estudio, lecturas e interpretaciones de la
producción.

Participan de la publicación, organizada en
capítulos que tematizan la historia de la
producción audiovisual, Gastón Alé, Florencia
Sosa y Florinda Verrier �La ruptura de la
linealidad en el relato. Vanguardias, Video-
arte, Net Art�; Sebastián Duimich �Fritz Lang,
la aventura�; María del Huerto Iriarte y
Marilina Villarejo �Surrealismo: un perro

andaluz y la lógica del absurdo�; Victoria
Franzán, Virginia Guerstein y Tamara Izko
�Cine comercial: los setenta, los noventa�;
Virginia Guerstein �Cine nacional e identidad:
Los primeros pasos�; Marina Lijtmaer �El
impacto de los años �60 en la producción
audiovisual actual. ¿Sabés nadar? y el cine de
no-entretenimiento heredado de la Nouvelle
Vague�; Anabella Sánchez �Dadá,
Surrealismo, Entreacto�.

1. PIONEROS Y FUNDADORES

El artículo de Virginia Guerstein: �Cine na-
cional e identidad: los primeros pasos�, exa-
mina el caso del cine argentino en sus ini-
cios, en busca de su articulación con una so-
ciedad que en plena ebullición inmigratoria
buscaba construir imágenes propias. Por su
parte, Sebastián Duimich en �Fritz Lang, la
aventura�, indaga desde un ángulo poco fre-
cuentado -y tan válido como los consagra-
dos- el cine mudo del maestro alemán. (EAR)

�El aporte del cine a la identidad del país co-
menzó con la pretensión de los gobernantes
de mostrarle al mundo y a su gente la fortale-
za e integridad de la nueva nación, y luego
continuó con una tradición importada de Eu-
ropa de filmar acontecimientos históricos lo-
cales. Estas filmaciones construían para el
mundo un país ordenado y abrazado al pro-
greso y a la modernidad, que había logrado
imponer su soberanía y la integración de sus
habitantes. Por el mismo motivo, en estas �vis-
tas� no se ven rastros de huelgas ni oposicio-
nes al sistema político, aunque por aquellos
años eran muy fuertes.�(Virginia Guerstein)

�Impulsado quizás por un espíritu de aven-
tura que formó de joven como lector apasio-
nado de Karl May, Arthur Conan Doyle y Julio
Verne, Lang recorre el norte de África, Asia
Menor, China, Japón y las islas del Pacífico,
solventándose (sobreviviendo) con sus ilus-
traciones y retratos pintados. Al cabo de dos
años, regresa a Europa, y se establece un año
en Francia para estudiar pintura, y llegando a
exponer alguno de sus cuadros en París. Al
estallar la guerra, regresa a su país natal,
enlistándose en el ejército. Luego de sufrir
varias heridas en la guerra, es retirado del
frente, permaneciendo internado en un hos-
pital por un año. Allí es donde comienza a

desarrollar un nuevo oficio, el de escritor. Al
ser retirado del ejército, vuelve a Viena, donde
participa en un grupo de teatro, continuan-
do su aprendizaje como escritor. Finalmente,
viaja a Berlín con la intención de ingresar a la
industria cinematográfica.� (Sebastián
Duimich)

2. LA BATALLA DE LAS VANGUARDIAS

Anabella Sánchez examina minuciosamente
en �Dadá, Surrealismo, Entreacto� el diálo-
go entre estas dos vanguardias en relación al
film de René Clair, mientras que María del
Huerto Iriarte y Marilina Villarejo analizan
la apertura de ojos llevada a cabo por Luis
Buñuel y Salvador Dalí en su filoso debut ci-
nematográfico, en �Surrealismo: Un perro
andaluz y la lógica del absurdo�. (EAR)

�El grupo de Zurich fue el autor de lo que se
llama �Veladas Dadaístas�, donde el público
acudía al Cabaret Voltaire para escuchar mú-
sicas basadas en los recientemente valorados
ritmos africa-nos mientras los intérpretes eje-
cutaban extraños ballets ataviados con trajes
de elementos insólitos y máscaras también
de inspiración africana, o atender a la lectura
de los agresivos poemas simultáneos del
rumano Tristan Tzara, o ver exposiciones abs-
tractas... o directamente recibir insultos, en
los que éste, según opinión de otros
dadaístas, era experto. El público iba, en
suma, ha ser despertado de la modorra del
siglo anterior; para ser despertado, necesita-
ba fuertes sacudidas.� (Anabella Sánchez)

�La vanguardia cine-matográfica estableció
dos líneas de fuego: rompieron con los cá-
nones formales narrativos tradi-cionales, dan-
do la espalda a las imposiciones de la casua-
lidad hollywooden-se, y por otro lado, bus-
caron una espe-cificidad visual propia y ex-
clusiva para la expresión cinematográfica,
transmutándose en ocasiones en cine abs-
tracto. Digamos entonces, que se puede ha-
blar de un cine no figurativo y figurativo, de
cine puro, cine abstracto, cine impresio-nista,
cine absoluto, citando las vanguardias más
difundidas. Todas intentaban relanzar el cine
por un camino no comercial, expresivo y de
búsqueda formal.� (María del Huerto Iriarte
y Marilina Villarejo)

El Centro de Estudios de Diseño y Comunicación
ha publicado el Cuaderno 1 de la serie Creación y
Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos
de estudiantes y egresados]. Los artículos compi-
lados en este cuaderno provienen de las expe-
riencias didácticas de investigación y escritura
realizadas en el marco de las asignaturas Discurso

Creación y Producción en Diseño y Comunicación
Trabajos de Estudiantes y Egresados Nº 1

CENTRO DE ESTUDIOS DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN

Audiovisual de la Licenciatura en Comunicación
Audiovisual (Cine y TV) y Teoría de la Imagen Digital,
de Diseño de Imagen y Sonido. La publicación
también contiene los catálogos de la producción
audiovisual y digital 2003 de estudiantes de la
Facultad de Diseño y Comunicación.

3. LEGADOS Y CONTINUIDADES

Marina Lijtmaer ofrece, en �El impacto de
los años �60 en la producción audiovisual ac-
tual: Diego Kaplan y el cine del no-entreteni-
miento heredado de la Nouvelle Vague�, el
análisis de un caso particular. A su vez, el
equipo formado por Tamara Izko, Victoria
Franzán, y Virginia Guerstein se aventura
en la relación entre �Cine comercial: los
sesenta y los noventa� al estudio de los cines
de explotación en la Argentina durante los
dos períodos, cotejando semejanzas y
diferencias (EAR)
�La constante temática más clara del Cine
argentino de los �90 es, igual que en el de los
�60, la preocupación por mostrar y denunciar
la realidad social del país; por lo tanto la in-
fluencia de ambos son el Neorrealismo Italia-
no y el Realismo Soviético, y sus rasgos for-
males y estéticos tienen que ver con una nece-
sidad de �no falsear la realidad�. Sin embar-
go, e igual que en la generación del �60, se
encuentran obras que se preocupan por otras
cosas y que no tienen demasiado problema
en falsear la realidad, en mostrar imágenes
que responden a fantasías, miedos, y aspec-
tos psicológicos de los personajes y que por
eso se encuentran más cerca de la Nouvelle
Vague, del Surrealismo y el Expresionismo, que
del Cine de la URSS, de Cuba o de la Italia de
posguerra.� (Marina Lijtmaer)

4. RUPTURAS Y APERTURAS

El artículo de Gastón Alé, Florencia Sosa y
Florinda Verrier: �La ruptura de la linealidad
en el relato -vanguardias, videoarte, Net Art-
� intenta examinar en perspectiva ciertas tra-
diciones de ruptura (signo esencial de lo
moderno) y las rupturas de algunas tradicio-
nes, en un entorno cuya característica más
sobresaliente es, desde el primer acercamien-
to, la complejidad.(EAR)

�El Net-Art es la expresión máxima de la ruptu-
ra de la linealidad en el relato.
Consideramos que dentro del Net-Art existen
principalmente dos corrientes que conviven
simultáneamente. Una que tiene una vertien-
te más ligada a la investi-gación y experimen-
tación de las nuevas tecnologías (digamos algo
más relacionado con lo científico, en este caso
con la programación) y otra, que tiene que ver
con una búsqueda más ligada a lo artístico;
basado en la estética y la búsqueda del placer
para el usuario y no sólo para el artista. Para
graficar la primera corriente (la experimental-
científica), podemos incluir a la primera ver-
tiente llamada Hacker Art, la cual toma como
base la vulnerabilidad del usuario.� (Gastón
Alé, Florencia Sosa y Florinda Verrier)

Anabella Sanchez Florinda VerrierG. Alé y F. SosaSebastián Duimich M.del Huerto Iriarte y
M. Villarejo

La presentación de esta publicación,
la primera de la serie Trabajos de
Estudiantes y Egresados, en la que los
alumnos presentarán las temáticas de
sus respectivos trabajos se realizará el
lunes 18 de octubre a las 11:30 hs. en el
Salón Auditorio de nuestra Facultad.
(Mario Bravo 1050, 6º piso)
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�No hay diseño si no hay amor por los detalles�
2º Jornadas Universitarias de Diseño Industrial 2004

Bajo el título �Diseño Industrial: motor de nuevos negocios�, el 26
de agosto pasado, se llevaron a cabo en nuestra Universidad, las 2º
Jornadas Universitarias de Diseño Industrial 2004 organizadas por
la carrera de Diseño Industrial de la Facultad de Diseño y Comunicación
y auspiciadas por el Centro Metropolitano de Diseño.

Estas Jornadas contaron con la concurrencia
de destacados profesionales del diseño
industrial local, permitieron mostrar a los
concurrentes las diferentes experiencias  y
visiones que tienen dichos profesionales o los
estudios que ellos integran, sobre la situación
actual de dicha profesión en nuestro país.
Moderada por el DI Víctor Peterle, docente
de la Facultad de Diseño y Comunicación UP,
el inicio de las actividades a estado a cargo
del Director CMD, Adrián Lebendiker, quién
disertó, sobre los procesos de productividad,
en un país donde, el mundo creativo quedó
al margen del mundo productivo.

A continuación, se dirigió a los participantes,
DI Maria Sánchez del Area Diseño Estraté-
gico del CMD quién expresó que �No hay
diseño si no hay amor por los detalles�.  Su
disertación hizo referencia a las actividades
que desarrolla el CMD, haciendo especial
hincapié en las operaciones por cadena de
valor y en la gestión de proyectos estratégicos.
Una vez culminada dicha exposición, tomo la
palabra, el DI Eduardo Naso de Naso y
Asociados oficina de Diseño, quién brindó
un panorama muy realista, en base a su vasta
experiencia en el área del diseño. A través de
su charla, Naso ilustra el panorama de la
productividad del diseño industrial y la rela-
ción que se establece en la actualidad, con la
industria nacional. De sus palabras resca-
tamos el siguiente concepto, que permite
definir claramente cuál es el rol del diseñador
�el diseño es una herramienta de la industria�.
Para cerrar la mañana el DI Eduardo Simonetti,
se refirió a los procesos y etapas que se llevan
adelante en relación a la creación de un
producto. Para ello explicó claramente cuáles
son los pasos a cumplir desde el proyecto y
definición del diseño, hasta su implemen-
tación en la cadena de producción.

Luego del receso, los encargados de reiniciar
las actividades de las jornadas, fueron los
diseñadores de Tónico Objeto, Hernán Sthele
y Pablo Bianchi quienes comentaron a los
concurrentes, su visión del diseño, demos-
trando cómo se puede ser editor de productos
en Argentina. Dicha experiencia permitió ver
cómo trabajan e interactúan con otros
diseñadores en la puesta en producción de
proyectos hasta incorporarlos en el mercado.
Finalizada la exposición, se dió lugar a la
realización de una charla debate, de la cual
formaron parte profesionales del área de

prensa de diversos medios. Las disertantes
fueron Luján Cambariere, Editora m2
Página 12 y Revista Elle Decoración; Valeria
Melon, Diseñadora y Periodista. Redactora
del Suplemento Arquitectura, diario La
Nación y Carolina Muzi, Periodista Suple-
mento Arquitectura diario Clarín.

Durante el debate se planteó cuál era el rol
del diseñador frente a la prensa y cuál es el
rol de la prensa frente al diseño industrial.
¿Qué vínculo los une?. ¿Quién produce infor-
mación el diseñador o la prensa? ¿Qué es
noticia?. Un debate más que interesante
donde las preguntan fueron protagonistas.
Luego Jorge Piazza,  Director de Red Comm
Tools, hizo referencia a como se difunde a
través de otros medios la información referida
a diseño en general y el diseño industrial en
particular en el mercado. Las producciones
que realizaron y las que están por realizar.
Cómo llevaron el proyecto de Red Comm
Tools adelante.

Acto seguido, bajó la idea de cómo trabajar
el diseño desde el concepto de branding, el
DI Hugo Alvarez y el DI Daniel Sobrado  del
Estudio DAS expusieron cómo se maneja su
estudio bajo esta premisa y cómo se vuelca
éste concepto laboral en los productos que
se desarrollan, la definen como una carac-
terística diferencial que hay que tener en
cuenta en el momento de ofrecer un valor
agregado al cliente.

Promediando la jornada, el DI Pablo La
Gattina del estudio Zum Disegno demostró
cómo aplicar una metodología y cómo realizar
una buena gestión a la hora de diseñar y en el
día a día de un Estudio. También expresó cuál
es el proceso que debe realizar tanto un estudio
como un diseñador frente a un proyecto.

Dentro de ésta línea la DI Adriana Cortese,
Directora de Tridimage 3D Packaging Image
Design, contó a la audiencia cómo se manejan
a la hora de exportar diseño. Para ello y a través
de la ejemplificación de productos que han
salido al mercado en otros países, mostró
como interactúan con clientes del extranjero y
como es diseñar, pensado para otras culturas.
Finalmente y para cerrar el evento el DI Pedro
Reissig, docente de nuestra Facultad, entre-
vistó al arquitecto Arturo Grimaldi quién
contó como se desarrolló Tienda Malba en el
Museo Malba com9o un nuevo espacio para
el diseño industrial.

TALLERES                        OCTUBRE 2004

FLASH (2º PARTE)
Programa de diseño vectorial y animación en
2D, en esta segunda parte, más herramientas
clips de películas, botones, interactividad, etc.
Lunes 4, 18 y 25 de octubre
de 11.30 a 13

PHOTOSHOP 7 (2º PARTE)
En este módulo, las herramientas avanzadas
y su complementación con otros programas
de diseño.
Lunes 4, 18 y 25 de octubre
de 14 a 15.30

ILLUSTRATOR
Programa de diseño vectorial e ilustración,
equivalente al COREL, en este único módulo,
las herramientas y opciones en general.
Lunes 4, 18 y 25 de octubre
de 15.30 a 17

POSER
Programa de modelado y animación de figuras
humanas y de animales, en esta primera parte,
las herramientas y opciones en general. Su
complemento con otros programas 3D.
Lunes 4, 18 y 25 de octubre
de 17 a 18.30
Aclaración: Debido a la complejidad de este programa, los
alumnos que hayan faltado a la 1º clase, no podrán iniciar
desde la segunda.

DREAMWEAVER
Programa de diseño de sitios y páginas web,
en este único módulo, las herramientas y
opciones en general.
Martes 5, 12, 19 y 26 de octubre
de 11.30 a 13

PHOTOSHOP 7 (1º PARTE)
Programa de retoque fotográfico e ilustración.
En este módulo, las herramientas básicas y los
primeros pasos.
Miércoles 6, 13, 20 y 27 octubre
de 11.30 a 13

FLASH (1º PARTE)
Programa de diseño vectorial y animación en
2D, en esta primera parte, las herramientas y
opciones en general.
Miércoles 6, 13, 20 y 27 octubre
de 14 a 15.30

COREL DRAW (1º PARTE)
Programa de diseño vectorial e ilustración,
en este módulo, las herramientas básicas
y los primeros pasos.
Jueves 7, 14, 21 y 28 de octubre
de 10 a 11.30

FLASH (3º PARTE)
Eneste módulo se verán todas las opciones
para diseñar un sitio web, integramente en
Flash, con todas sus posibilidades de
integración y un pequeño paso por photoshop
para integrar imágenes al sitio.
Jueves 7, 14, 21 y 28 de octubre
de 11.30 a 13

3D STUDIO MAX
Programa de creación y modelado
tridimensional. Herramientas básicas de
construcción de objetos. Deformaciones,
escalas y rotación. Introducción a la animación
de cámara. Manejo de materiales.
Viernes 8, 15, 22 y 29 de octubre
de 10 a 11.30
Aclaración: Debido a la complejidad de este programa, los
alumnos que hayan faltado a la 1º clase, no podrán iniciar
desde la segunda.

COREL DRAW (2º PARTE)
En este módulo, las herramientas avanzadas
y su complementación con otros programas
de diseño.
Viernes 8, 15, 22 y 29 de octubre
de 11.30 a 13

CONSULTA
Horario de consulta del Prof. Walter Martinez
en los laboratorios de Palermo I
Miércoles 6, 13, 20 y 27 octubre
de 10 a 11.30

Informes e inscripción:
Facultad de Diseño y Comunicación,
5º piso. Tel: 5199-4500 int. 1510
fdyc@palermo.edu.ar
Los cursos se realizarán en la sede Palermo I,
Mario Bravo 1302.

RESEÑA DE JORNADAS

Jorge Piazza, Red Comm Tools y Mario SpinaAdrián Lebendiker,
Director  CMD

Eduardo Naso, Naso y
Asociados

María Sanchez, CMD Eduardo Simonetti,
Diseñador industrial

Hugo Alvarez y Daniel Sobrado, Estudio DAS

Adriana Cortese, Tridimage y Arturo Grimaldi,
Malba Diseño

Hernán Sthele (izq.) y Pablo Bianchi , Tónico Objetos

De izq. a der.:  Carolina Muzi (Suplemento
Arquitectura diario Clarín), Luján Cambariere
(Página 12, Revista Elle Decoración) y Valeria Melon
(Suplemento Arquitectura diario La Nación)
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TRABAJOS FINALES DE GRADO DE DISEÑO Y COMUNICACION

Nuevos profesionales de Diseño y Comunicación
Felicitaciones a los nuevos profesionales que con
gran esfuerzo, creatividad y pasión han obtenido
su título de grado en la Facultad de Diseño y Co-
municación. A continuación se publican fragmentos
de las introducciones de los Trabajos Finales de
Grado (TFG) escritos por sus autores.

Diseño de Indumentaria y Textil

CECILIA KIM
«Uniformidad vs. Originalidad.
Preferencias de la sociedad argentina»

«El tema de este trabajo, es averiguar por
qué la mayoría de los jóvenes argentinos, pre-
fieren uniformarse y esconder su propia iden-
tidad (...)».

MARÍA LAURA LÓPEZ
�Cine y moda. El cine como generador
de nuevas tendencias de moda �

�(...) El cine y la moda son fenómenos cultu-
rales que operan unidos, de manera sincro-
nizada, con el fin de lograr un beneficio co-
mún. Este beneficio consta de la colabora-
ción necesaria para la construcción de cada
uno de los personajes, además de generar
nuevas corrientes de moda para que sean imi-
tadas por millones de personas que se quie-
ren sentir estrellas (...)».

VANINA TORRE
�Cueros argentinos�

«(...) La industria del cuero provee excelentes
materias primas para el desarrollo de pro-
ductos de indumentaria y accesorios, repre-
sentando una fuente laboral de gran impor-
tancia en la sociedad argentina actual (...)».

AINOA VÁZQUEZ MARTÍNEZ
�Ainoa: empresa de diseño de
indumentaria�

�(...)Este es un proyecto que hace hinca pié
en la espiritualidad del ser humano. Mi idea
es unir mis dos carreras predilectas, el Diseño
de Indumentaria y Textil, que abarca mi ma-
nera de operar y trabajar, con la Astrología,
que es mi vía ideológica, un hilo conductor a
través del cual encuentro que el hombre no
solo esta compuesto de un cuerpo físico sino
que está conformado, también, de energía�.

Diseño de Interiores

HAN NI CHANG
�El Loft aplicado a la vivienda en el Siglo
XX, XXI en Bs.As.�

«El loft a lo largo de 50 años aproximada-
mente, ha sufrido cambios desde su origen a
la actualidad (...) todavía da lugar a la experi-
mentación y a la búsqueda, y puede servir
como disparador para seguir resolviendo si-
tuaciones frente al filosófico problema de la
vivienda y a la casa tradicional (...)».

MARÍA FLORENCIA SURRIBAS
�El Negocio del Vino. Creación de nuevos
espacios�

«Comunicar el vino. Con perfiles y estrate-
gias distintas, todos se desvelan por aprove-
char al máximo el negocio del vino (...) así fue
como surgió el proyecto del Primer Hotel Te-
mático del Vino en la Argentina: «Hotel
Malbec». Una nueva propuesta para el ne-
gocio del vino (...)».

MARIANA ARIELA TARNARUDER
�El revival de la dinámica espacial del
conventillo, plasmado en las viviendas
agrupadas modernas�.

«(...) La Ciudad de Buenos Aires cambió, pero
la dinámica espacial de estas tipologías
edilicias de épocas tan diferentes, tienen en
común uno de los conceptos primordiales y
elementales del vivir dentro de una comuni-
dad: el compartir».

Licenciatura en Publicidad

MARIO GABRIEL CARCAMO
�Música Publicitaria: sostenidos y
bemoles�

«A través de este trabajo se puede observar
que la música publicitaria en la Argentina,
reformula su estructura y contenido. Hoy se
buscan ideas más innovadoras. Las agencias
esperan que a partir de la idea del creativo
los músicos publicitarios aporten ideas que
sumen y cambien».

PATRICIA SILVIA COPPOLA
�Made in Argentina, para nosotros y
para el mundo�

«Cuando se aborda el tema de la identidad
de los argentinos son varios los aspectos des-
de cual se lo puede encarar. Podrían escribir-
se tomos enteros sobre el por qué de una
identidad tan extremista, o somos los mejo-
res del mundo, o este país no tiene arreglo».

EMMANUEL GARCÍA RABELL
�El rol de la creatividad en la publicidad
argentina actua�

«(...) Resulta imprescindible reposicionar la
creatividad publicitaria, y para ello es necesa-
rio que a la hora de premiar la creatividad
publicitaria en anuncios y campañas, se le
exija a cada uno de los trabajos concursantes
una mínima demostración de que ha sido
efectivo de acuerdo con los objetivos estraté-
gicos que le dieron origen (...)».

VERÓNICA IRIGARAY Y ASÚA
�La guerra de las marcas: líderes vs.
propias�

«El objetivo del presente trabajo es brindar
una herramienta que permita ampliar la vi-
sión acerca de este nuevo fenómeno produ-
cido por la llegada de las marcas propias a
nuestro país, mejorando la información so-
bre los productos, los canales de distribu-
ción, la comunicación y por supuesto el con-
sumidor».

ARIEL PABLO SURANITI
�La globalización en la Publicidad�

«(...) A lo largo de ese trabajo intentaré expli-
car las diversas definiciones que existen so-
bre Globalización y cómo este proceso influ-
ye en los modos de realizar campañas de pu-
blicidad (...)».

GUSTAVO ZAMIT
�YPF. La comunicación de una empresa
privada�

«Este trabajo pretende ser una síntesis expli-
cativa de la publicidad que la empresa YPF
llevó a cabo en los últimos años (...) de su
comunicación, del contexto económico y po-
lítico donde se desarrolló y de los cambios
que se produjeron (...) asociándola principal-
mente con las apelaciones al sentido nacio-
nal que mantuvo a lo largo de su historia, ya
sea como empresa estatal o privada».

Licenciatura en Relaciones Públicas

MARÍA AGUSTINA BASALDÚA
�El manejo de la comunicación en la
Guerra de Irak�

«(...) las técnicas de desinformación con fines
bélicos han evolucionado mucho en las últi-
mas décadas, por lo que resulta muy intere-
sante un seguimiento de los episodios de
manipulación desinformativa que sucedieron
durante la Guerra de Irak (...) «.

GIMENA BOERIS
�La nueva comunicación política�

«(...) Subordinándose al marketing, la clase
política se resigna a no tener nada para decir,
porque hay otros protagonistas que hablan
en lugar suyo, e intenta disimular ese vacío
perfeccionando cada vez más la forma de co-
municarlo».

AGUSTINA GELABERT
�Empresa familiar: La PYME�

«Este trabajo pretende demostrar que fami-
liares integrantes de una empresa, que ocu-
pan puestos jerárquicos sin formación y ca-
pacitación profesional, llevan a riesgos em-
presariales y a una posible disolución de la
sociedad familiar».

ANAHÍ LUJÁN LUNA
�Las RRPP, más allá de los paradigmas
tradicionales�

«(...) Este trabajo pretende demostrar que la
función del relacionista público puede con-
tribuir a lograr la interacción entre distintos
sectores influyentes a través de importantes
aportes a la comunidad (...)».

MARIANA PÉREZ CUERVO
�Herramientas para las ONGs�

«(...) La investigación realizada tiene como pro-
pósito ofrecer al lector los conceptos básicos
para la interesante tarea de hacer de las RRPP
una herramienta eficaz, audaz y, sobre todo,
muy aprovechable dentro de las ONGs (...)».

VANESA LORENA VENTO
�Transgénicos: ¿oposición o simple
ignorancia?�

«(...) La mala imagen de los alimentos
mejorados genéticamente está instaurada en
la sociedad, porque la decisiones que tomó
la misma con respecto a los transgénicos, fue-
ron producto más de presiones de grupos de
interés, que de una reflexión serena y madu-
ra sobre los riesgos y los beneficios de esta
clase de alimento. (...)».

Los Trabajos Finales de Grado pueden
consultarse en el Centro de Recursos de la
Facultad de Diseño y Comunicación, de lunes a
viernes de 9 a 14 y de 15 a 21. Mario Bravo
1050, subsuelo. Teléfono: 5199 4500 int. 1520.
Mail: centroderecursos@palermo.edu
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