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MODA EN PALERMO. JUNIO 2008

11 días. 18 desfiles. 780 estudiantes participantes. 
+ de 3000 asistentes
Desfiles, muestras, video instalaciones y performances en Moda en Palermo

Del 17 de junio al 1 de julio se llevó a cabo una vez más, Moda en 
Palermo. Un ciclo de desfiles, video instalaciones y performances que 
congrega a las diversas cátedras de diseño, de 1º a 4º año de Diseño 
Textil y de Indumentaria de la Facultad de Diseño y Comunicación. Evento 
que toma más importancia cada cuatrimestre congregando a la comuni-
dad de los futuros profesionales de la Universidad de Palermo.

Las diversas presentaciones que tomaron lugar 
son el resultado de la gran cantidad de proyectos 
creativos que se gestan dentro del marco de 
las asignaturas de diseño cursadas cada cua-
trimestre y que constituyen el resultado de un 
proceso integrador de las habilidades creativas, 
técnicas, expresivas y metodológicas de nuestros 
estudiantes.
La posibilidad de llevar el mundo de las ideas al 
campo de lo posible es parte de la metodología 
propuesta en nuestra facultad. el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes no finaliza en el 
aula, sino que toma cuerpo y puede vivenciarse 
en el ciclo Moda en Palermo con la exhibición 
y puesta en escena de una propuesta multidisci-
plinaria que ya es marca registrada en la Facultad 
de Diseño y comunicación.
Ver el diseño como una práctica es de funda-
mental importancia. el resultado deviene de 
un exhaustivo trabajo manifestado a través del 
proceso creativo. el diseño actúa como parte 
de un proceso. entonces, generar ideas que 
devienen en un objeto de diseño materializable-
materializado es una forma de ejercer el diseño. 
el resultado sintetiza la consolidación de un 
proceso de búsqueda y se hace visible en tanto 
la idea se materializa.
Por tal motivo, Moda en Palermo es hacer diseño 
y parte sustancial de un programa pedagógico 
pensado en continuar creando condiciones 
que estimulen la creatividad y predispongan 
ámbitos para la innovación y la experimentación 
en el desarrollo de la labor de los estudiantes. 
un programa que incentiva a explorar, cultivar 
y desarrollar intuiciones, a conceptualizar y 
argumentar propuestas, a perseguir sueños, 
a aprehender vivencias, a materializar ideas, a 
concretar proyectos. 
Moda en Palermo sintetiza inquietudes, bús-
quedas personales y las capacidades creativas 
de nuestros futuros profesionales del diseño en 
la manifestación concreta de un resultado de 
calidad tangible y visualizable. A continuación, 
los desfiles y performances que participaron 
organizados alfabéticamente por cátedra:

Dolores Althabe. “Opuestos complementarios”. 
Diseño de envolventes corporales de ficción 
basados en bandas musicales contemporáneas 
(Diseño 1)
Eugenia Aryan. “binomios cromáticos: tipolo-
gías 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 volumétri-
cos. (Diseño 1) • “Pares de rubros”. Diferentes 
propuestas estéticas convergen en Arte-Alta-
costura y su par de uso cotidiano. (Diseño 3).
Muestras estáticas: “texturas mixtas en blanco 
y negro”. “estallido táctil de color”. Diseño de 
superficies con materiales diversos. •  “Geometría 
y fantasía en el espacio”. exploración de cuerpos 
estructurales geométricos. (Diseño 1) • “Arte-
Alta-costura”. Diseño de piezas conceptuales 

convergen en un mundo surreal. (Diseño 3).
Claudia Barbera
“trend spy”. Los alumnos de Diseño 5 son busca-
dores de posibles futuras formas de vestir: en su 
búsqueda  por las calles de la ciudad de buenos 
detectan, indagan, analizan y resignifican datos 
para proponer nuevos estilos. (Diseño 5) • “Air 
vionnet”. Los alumnos de Diseño 3 resignifican 
el modus operandi de la diseñadora Madeleine 
Vionnet y lo combinan con un tema de interés 
personal, generando así el arquetipo de la toda 
colección, materializándolo en vestidos para 
ocasiones de gala. (Diseño 3)
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 
complementarios para generar un nuevo concep-
to en indumentaria. (Diseño 1)
Eugenia Biagioli. “envolventes”. Propuesta 
creativa  a partir de la experimentación e inter-
vención de diferentes materiales que cubren el 
cuerpo generando diversos recorridos morfoló-
gicos. (Diseño 1)
Eleonora Contino. “Del concepto a la idea. re-
laciones. Antiguo y moderno; orgánico y estructu-
rado; artesanal y sintético”. experimentación con 
diversos materiales; propuestas de texturas para 
el diseño de envolventes. (Diseño 1).
Pilar Cortina. “Moldería geométrica simple en 
alto impacto”. 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 de-
construcción. taller de reciclaje”. Desarrollo del 
discurso de indumentaria mediante el reciclaje 
de camisas y faldas; su deconstrucción, y re-
significación 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. “Poética medieval” (Diseño 3)
Carla Desiderio. “Alegorías del pasado”. Diseño 
de indumentaria masculina partir de las temáti-
cas: tango, vintage y autóctono. (Diseño 4)
Lorena Gonzalez. “Nuevas estéticas urbanas”. 
Propuestas de diseño para nuevas tribus urba-
nas, detectadas a partir de un safari fotográfico. 
(Diseño 5)
Ximena Gonzalez Eliçabe. “Identidad textil para 
la indumentaria”. Desarrollo conceptual de diseño 
textil basado en la investigación del patrimonio 
cultural americano. técnicas ancestrales y tec-

nología de avanzada convergen en propuestas 
de diseño de autor. (Accesorios 1) • “Textiles 
experimentales”. Performance: Híbridos. Piezas 
morfológicas en espacio-tiempo. Del objeto-
función al objeto-comunicación. (Accesorios 2).
Muestra estática: “Introspección. el cuerpo”. 
Materiales / técnica: muñecos con materiales 
textiles; ensamble (cuarto año).
Gustavo Lento Navarro. “De reinas y caballe-
ros” (Diseño 3 y 4) •  “Las reinas” (Diseño 3) • “Los 
caballeros” (Diseño 4) • “Relatos futuros” (Diseño 
5) •  “Nuevos talentos 2008” (Diseño 6).
Fernando Lopez Bizcaino. Muestra estática:  
Diseño de marroquinería y calzado. “Pasado en 
presente”. Diseño de zapatería de época. Piezas 
construidas con técnicas contemporáneas.
Maria 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 ma-
nera lúdica (Diseño 1).
Marina Quatromano. “texturas envolventes”. 
exploración y transformación textil propuestas 
para diseños de envolventes (Diseño 1).
Lucrecia Rigoni. “envolventes” (Diseño 1).
Marisa Schenone. “bañadores de época. Déca-
das del 30, 50 y 70”. en las década del 30 y del 
50 se remarca la silueta femenina acentuando las 
líneas que recorren el cuerpo como lo hizo Dior 
en la década dorada del 50. Hoy, haciendo una 
retrospectiva de los últimos tiempos, se propo-
ne la silueta femenina en un lugar protagónico 
teniendo en cuenta la importancia de un cuerpo 
libre como lo deseaba la mujer del 60. (tecnología 
textil. Diseño de trajes de baño).
Marcelo Senra. “Mix de etnias”. Globalización, 
encuentros de etnias en un mix de tradiciones, 
colores, texturas, volúmenes, diseños, desarro-
llando una colección entre la experimentación y 
la provocación: un binomio perfecto para lograr 
una perspectiva nueva haciendo surgir formas 
inéditas. (Diseño de Autor. cuarto año).
Lucia Suarez Ardanaz. “Making off”. Proyecto 
experimental que parte de la elección de un video 
+ música + tipología base camisa y propone 
un diseño de alto impacto visual a través de la 
transformación y la incorporación de texturas 
táctiles como visuales. (Diseño 2)
Maria Jose 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 . “Distintas miradas y poéticas 
en el diseño de autor: surrealismo, dadaísmo, 
revolución industrial, art decó, art nouveau, años 
20, medioevo, fetichismo”.
Laura Valoppi. “tipos texturizados”. Sobre 
morfología y texturas de tipos socio psicológicos. 
(Diseño 1) •  “Las visitantes”. Sobre universos 
orientales y transformaciones tipológicas. (Di-
seño 2)
Andrea Vargas Prada. “Las ciudades y los 
ojos”. envolventes y texturas creadas en base a 
un cuento de Italo calvino, Las ciudades invisi-
bles. (Diseño 1)
Adriana Vazquez. “equilibrio oculto”. Manifes-
tación creativa de texturas, colores y formas en 
busca de un equilibrio visual. (Diseño 1)
(Por eugenia Aryan, docente de la Facultad de 
Diseño y comunicación y coordinadora General 
de Moda en Palermo) )
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