


D
IS
EÑ
O
SU
ST
EN
TA
B
LE

2 CREATIVIDAD ETICA MAG

DISEÑO SUSTENTABLE

CURIOSIDADES URBANAS

DISEÑO INCLUSIVO

CREATIVIDAD ETICA

PUBLICIDAD

PROPIEDAD INTELECTUAL

ARQUITECTURA

JOYAS & ACCESORIOS

DISEÑO GRAFICO

DISEÑO DE INDUMENTARIA

LaAsociaciónCivil para laDifusiónde laCreatividadenelDiseño (Personería JurídicaotorgadaporRes.IGJ
511del10deJuniodel2008, info@creatividadetica.org),noseresponsabilizapor laveracidad, licitud, legalidad
o integridadde–odelusode- lasnotas (expresiones, contenido,obrasprotegidaspor lapropiedad intelectual
o informaciónvertidasoutilizadaspor losautoresde lasmismasoaccesibles víaenlacesen tercerasURLs),
ni tampoco se responsabiliza por el daño o perjuicio que lasmismas causaren a terceros, cualquiera sea la-
naturaleza del daño o perjuicio. Entre otras, no se responsabiliza por violación a derechos de terceros (Pro-
piedad Intelectual, Intimidad, honor, Confidencialidad u otros), quienes en toda hipótesis de acción deberán
dirigirse a los autores de lasmismas. El uso de dicha información queda a exclusiva responsabilidad de los
lectores, a quienes se advierte que los autores de dichas notas poseen sobre lasmismas derechos de pro-
piedad intelectual vigentes,envirtudde loscuálesautorizaron lacomunicación, reproducciónycomunicación
de dichas notas a nuestraAsociación.

Creatividad Etica Magazine es la nueva revista digital
de diseño, arte, arquitectura y propiedad intelectual de
la Asociación Civil Creatividad Etica. Quienes han te-
nido oportunidad de compartir actividades de nuestra
Asociación (Foros, Exposiciones), y también quienes
mantienen contacto habitual con ella, saben lo impor-

tante que es para nosotros la comunicación. En esa lógica, la revista
refuerza nuestra filosofía, con la intención de servir de herramienta de
consulta para profesionales, empresas y estudiantes.
Esperamos que nos acompañen a partir de esta edición, agradeciendo muy
especialmente a todos los que decidieron sumarse a este proyecto.

VerónicaCiaglia - Presidente-
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Tuve la oportunidad este sábado
de ir con una amiga a una charla
de pensamiento positivo. Si bien
lo que se decía en esa charla me
sonaba conocido, reparé en algo

que sucedió en ese taller.

En un momento dado se nos dice que si que-
remos, podemos compartir nuestro deseo
más profundo con el resto del grupo.
Entonces un joven abogado ( el único audaz
que se animó a hablar ) dijo que él tenía un
deseo profundo , un sueño recurrente , desde
que tiene 6 años , que no sabía si lo podía lo-
grar, pero que trata de hacer todo lo posible
para alcanzarlo.

Por supuesto , que todos comenzamos a alen-
tarlo para que nos dijera ¿Cuál era ese deseo
tan potente, para seguirlo tantos años y que
además lo tenía como propósito de vida?.
Y finalmente logramos disuadirlo, su deseo
salió a la luz….era el de ser presidente.

Automáticamente, varias personas lo empeza-
ron a atacar diciendo que ese era un gran
deseo, un gran sueño, que muchos chicos

quieren ser presidentes y que no lo logran,
que debía ser menos infantil , más realista.
Que podría ser presidente de una compañía
pero ¿ De la Nación ?.... , imposible.... jamás.
Entonces, comenzaron a surgir en mi, una
serie interminable de preguntas que luego
pude expresar al resto del grupo.

¿Si es el deseo del otro, por qué debemos co-
artarlo ?, ¿ Acaso hacemos lo mismo con
nuestros deseos, los eliminamos apenas sur-
gen ?, ¿ Quien dice que el deseo debe ser de
una forma u otra o de tal o cual magnitud ?.

¿Por qué alentamos a alguien a hacer algo
para después desmoralizarlo con nuestras pa-
labras ?. ¿Acaso se trata de nuestros egos tra-
tando de sobrevivir frente a los otros ?.

Tuve la sensación que este tipo de reacción la
tenemos por doquier en todos los ámbitos . La
gente que desea ser protagonista oponién-
dose a todo lo nuevo, lo diferente por miedo,
por falta de visión y lo más triste, por la falta
de deseos propios.
Por eso en este espacio, me gustaría que pen-
semos y que lo hagamos " en grande ".

Pensemos como diseñadores, arquitectos, pu-
blicistas y artistas entre otros, que podemos
mejorar la calidad de vida de las personas.
Que por consecuencia, mejoramos la conexión
entre todos los miembros de la comunidad sin
diferenciar su género, su condición econó-
mica, su religión y sus ideales políticos .

Que podemos hacer un país solidario y pode-
mos ser generosos con nuestro entorno.

Que además, podemos ser cuidadosos con
este hermoso y fabuloso planeta que hemos
elegido para vivir.
Los sueños y deseos son esenciales, son
nuestros motores en la vida para avanzar y
muchas veces distan bastante de la realidad
que vivimos en ese momento.

Y si la palabra es un disparador de emociones,
mi deseo para todos Uds. es que " sigan so-
ñando conectados con sus deseos más pro-
fundos " sin importar el tiempo que les lleve
lograrlos y las oposiciones que tengan del
medio que los rodea. Actúen, buscando su ob-
jetivo, en busca de sus sueños ….como diría
Pedro Calderón de la Barca ( 1636-1673) en

REFLEXIONES
“EL PODER DE LA PALABRA COMO DISPARADOR DE LAS EMOCIONES“
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“La vida es sueño “...

Es verdad, pues: reprimamos
esta fiera condición,
esta furia, esta ambición,
por si alguna vez soñamos.
Y sí haremos, pues estamos
en mundo tan singular,
que el vivir sólo es soñar;
y la experiencia me enseña,
que el hombre que vive, sueña
lo que es, hasta despertar.
Sueña el rey que es rey, y vive
con este engaño mandando,
disponiendo y gobernando;
y este aplauso, que recibe
prestado, en el viento escribe
y en cenizas le convierte
la muerte (¡desdicha fuerte!):
¡que hay quien intente reinar
viendo que ha de despertar
en el sueño de la muerte!
Sueña el rico en su riqueza,
que más cuidados le ofrece;
sueña el pobre que padece
su miseria y su pobreza;
sueña el que a medrar empieza,
sueña el que afana y pretende,

sueña el que agravia y ofende,
y en el mundo, en conclusión,
todos sueñan lo que son,
aunque ninguno lo entiende.
Yo sueño que estoy aquí,
destas prisiones cargado;
y soñé que en otro estado
más lisonjero me vi.
¿Qué es la vida? Un frenesí.
¿Qué es la vida? Una ilusión,
una sombra, una ficción,
y el mayor bien es pequeño;
que toda la vida es sueño,
y los sueños, sueños son.

autor/ D.I. Verónica Ciaglia
mail/ veronica.ciaglia@creatividadetica.org

web/ www.creatividadetica.org
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Muchas veces nos referimos a
las realidades productivas y
disciplinares de otros países
partiendo de estereotipos, de
información inexacta o insu-

ficiente, e incluso de suposiciones. Ello
nos conduce a un análisis inexacto de
nuestro contexto y de nuestro lugar en
el mapa global.

Cuando nos propusimos desarrollar el En-
cuentro Internacional de Políticas Públicas
& Diseño, que organizamos en nuestro
país conjuntamente con el Centro Metro-
politano de Diseño del GCBA y la Universi-
dad Nacional de Colombia, pensamos
precisamente en facilitar el acceso al “es-
tado del arte” en países de América La-
tina, de la relación entre Políticas Públicas
& Diseño.

Gracias al aporte, los recursos y las volun-
tades de una treintena de invitados inter-

nacionales, y de un número similar de in-
vitados nacionales, logramos –entre
todos- generar una ventana a realidades
y procesos disciplinares y de política pú-
blica de Argentina, Uruguay, Chile, Colom-
bia, Paraguay, Brasil y México.

Conocimos en detalle y en primera per-
sona, procesos de Política Pública y Pri-
vada, de Empresas, Academias, Estados y
Organizaciones de Representación.

Estrechamos lazos, proyectamos, reflexio-
namos, hicimos crítica y autocrítica y,
sobre todo, nos dimos una gran oportuni-
dad para escucharnos, crecer y mejorar a
conciencia los objetivos de nuestras agen-
das de trabajo.

Trabajamos actualmente en perfeccionar
un Documento que refleje las principales
conclusiones del Encuentro, que logró ser
un espacio valioso de aproximación a la

“CUANDO EL
PRINCIPAL PRODUCTO
ES EL PROCESO”
CONSIDERACIONES SOBRE EL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS & DISEÑO,
DESARROLLADO EN NUESTRO PAÍS EN JORNADAS DE TRABAJO DEL 3 Y 4 DE ESTE MES
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problemática de la relación entre Política
Pública & el Diseño.

Fue información precisa, narrada en pri-
mera persona. Fue la generación y trans-
ferencia de esa clase de conocimiento que
nos posibilita adoptar un criterio mas rea-

autor/ Dr. Luciano R. Alcalá
mail/ luciano.alcala@creatividadetica.org

web/ www.creatividadetica.org

lista en nuestros análisis.

Sabiéndonos parte de un proceso que
pasa por ser en sí mismo el producto más
importante del Encuentro, nos enorgulle-
cemos de la metáfora más profunda: la
del “liderazgo colaborativo”.

Imagenes del primer Encuentro Internacional de Políticas Públicas & Diseño realizado en el Centro Metropolitano de Diseño en Barracas, Buenos Aies
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Cuenta la historia que Arquímedes co-
rría presuroso gritando Eureka!!! Eu-
reka!!!, cuando pudo constatar que la
misma cantidad de dos materiales di-
ferentes (oro y plata), desplazaban

distintas cantidades de agua al sumergirlas en el
mismo volumen de ese líquido. Pero el ingenioso si-
ciliano no sólo ha quedado en la historia por ese
“descubrimiento”, también entre los frutos de su in-
acabable ingenio se cuenta la “invención” de la polea
compuesta, lo que le permitió a Arquímedes mover
suavemente un barco a través del agua, a pesar de
la gran distancia y aún con el máximo de su flete,
contando nada más que con su propia fuerza. Como
podrán notar, el talento de Arquímedes era tan mul-
tifacético como extendido. Podía certificar un hecho
de la naturaleza, como fabricar un dispositivo que
permitía superar un obstáculo. Esa es la diferencia
entre “descubrimiento” e “invento”. En el descubri-
miento no hacemos más que constatar lo que existe
“in rerum natura” (en las cosas de la naturaleza); en
el invento, en cambio, alumbramos para este mundo
una cosa nueva; algo que no existía hasta que nues-
tra perseverancia y genio le dió vida. La constatación
de la existencia de la “ley de gravedad”, ha sido para
la historia de la humanidad tan importante como la
creación del “aeroplano”, pero en el primer caso se
trata de una verificación de lo preexistente y en el
segundo el nacimiento de algo que nunca antes
había existido. Desde la “Parte Veneciana” (1474

DC), pasando por el Estatuto de Monopolios de Ja-
cobo I (1623 DC), hasta llegar a nuestras modernas
leyes de Patentes de Invención, siempre se tuvo en
miras la protección del “invento”, entendido éste
como el aporte intelectual de un autor (inventor) que
-plasmado en una obra concreta- aporta una solu-
ción técnica a un problema práctico. Pero ¿cuáles son
los requisitos que debe poseer esta “idea” para gozar
de un “derecho de patentes”?. Debe ser una idea
“Nueva” (Novedad), que entrañe una “Actividad In-
ventiva” (No Obvia) y tenga “Aplicación Industrial”
(Producto o Procedimiento). Examinemos en cada
caso de que se tratan estos presupuestos. Es NUEVA
cuando no se encuentra comprendida en el estado
de la técnica, el cual debe entenderse como el con-
junto de conocimientos técnicos que se han hecho
públicos antes de la fecha de la presentación de la
solicitud de la patente. Entraña una ACTIVIDAD IN-
VENTIVA cuando el proceso creativo o sus resultados
no se deducen en forma evidente para una persona
normalmente versada en la materia técnica corres-
pondiente. Y hay APLICACIÓN INDUSTRIAL cuando
el objeto de la invención conduzca a la obtención de
un resultado o de un producto industrial. Ahora bien,
reunidos estos tres requisitos (conjuntamente), nos
encontramos en condiciones de solicitar el Título de
Patente de Invención. Tendremos así el derecho ex-
clusivo a explotar el invento de modo industrial o co-
mercial, durante el plazo de 20 años improrrogables
contados a partir de la fecha de presentación de mi

solicitud. Existen también en este campo algunas
sub-especies no menos auspiciosas. Una es la Pa-
tente de Adición o Perfeccionamiento, que no es más
que una mejora que crea un tercero a partir de la
Patente de Invención de otro. Otro campo fértil y
más usual son los llamados Modelos de Utilidad (no
confundir con los Modelos y Diseños Industriales).
“Modelo de Utilidad” es toda disposición o forma
nueva obtenida o introducida en herramientas, ins-
trumentos de trabajo, utensilios, dispositivos u obje-
tos conocidos que se presten a un trabajo práctico,
en cuanto importen una mejor utilización en la fun-
ción a que están destinados. En el caso de los Mode-
los de Utilidad, ya no se requieren los tres requisitos
para que se reconozca mi derecho, sino que basta
con dos de ellos, la NOVEDAD y la APLICACIÓN IN-
DUSTRIAL. Para este caso puede prescindirse de lo
que hemos llamado ALTURA INVENTIVA. Es por eso
que a los Modelos de Utilidad se los conoce como
Pequeñas Invenciones. Ahora que ya hemos hecho
el intento por inventar algo, una parte no menos
fácil es la comercialización del producto inventado.
Para eso habremos de necesitar un “"signo distin-
tivo” que no es otra cosa que la Marca. Ya sabremos
de que se trata.

EUREKA!!!

autor/ Dr Claudio Taddeo
mail/ cet_ar@yahoo.com
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Sea cual fuere nuestro trabajo, vi-
vamos en una gran ciudad o el
campo, seamos chicos o personas
adultas, el diseño grafico es parte
de nuestra vida cotidiana, muchas

veces no nos damos cuenta ya que lo tomamos
de forma natural como los iconos de las seña-
les de tránsito, ya que no creo que cuando
busquen estacionamiento piensen que detrás
de ese icono de “prohibido estacionar” una vez
hubo un diseñador tratando de simplificar ese
concepto, o leyendo una revista nos pregunte-
mos quien hizo su diagramación o eligió el tipo
y tamaño de letra por más obvio que hoy nos
parezca.

El diseño grafico nos rodea, tiene intervención
tanto en la vida comercial como en la no co-
mercial, la vida social actual se comunica a tra-
vés de imagen, todo a nuestro rededor es
imagen, desde el logo en la marca de nuestra
ropa, los iconos o pictogramas en la señalética
de un hospital, hasta los iconos de las compu-
tadoras, por lo cual más que hacer logos o di-
bujos, el diseño actual crea comunicación
visual, transforma el entorno común de letras

a icono, y la imagen inocente de una señora
con una canasta en el frasco de la mermelada
en un artículo de consumo masivo.

La importancia del diseño en la sociedad actual
radica en su poder de comunicar ideas a través
de la imagen y color. El diseño no solo hace
más bonito un producto, un buen diseño sabe
cómo vender e informar y sobre todo como co-
municar e implantarse como parte de la socie-
dad o como sería Apple sin su característica
manzanita?

Los elementos gráficos nos invaden pero de
buena manera y nos facilitan así el día a día, al
punto que con una imagen sabes si algo es to-
xico, de donde se apaga tu computadora, si
una mayonesa es light con solo ver su color, si
la ropa que vestimos tiene un concepto que
nos identifica, en todo en el colectivo o en el
avión, etc. en casi todo lo que usamos o vemos
hay algo grafico, pensado por uno o más dise-
ñadores gráficos.

El profesional del diseño gráfico es un especia-
lista en comunicaciones visuales y su trabajo

se relaciona con todos los pasos del proceso
comunicacion, la acción de crear un objeto vi-
sual es sólo un aspecto de ese proceso.

EL DISEÑO GRAFICO
EN LA SOCIEDAD

autor/ D.G. Gabriel Stabilito
mail/ gstabilito@zumocreativo.com.ar

web/ www.zumocreativo.com.ar

¿CUANDO LEES TU REVISTAPREFERIDA, TE HAS PREGUNTADO QUIEN O QUE GRUPO DE DISEÑADORES LE HAN DADO
ESA ESTETICA Y FORMATO QUE TANTO TE GUSTA?
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de la aplicación de las teorías a los hechos con-
cretos, que es lo que la sociedad necesita para
hacer un verdadero cambio exponencial hacia
un desarrollo más sostenible.
Ya sea por presiones de corporaciones, el sta-
blishment o las propias intenciones de no
cambiar de los gobiernos, son los que estancan
o no dinamizan los cambios,
Es inevitable, va a pasar, que el mundo se
vuelve casi religiosamente sustentable o la cri-
sis global hará que la calidad de vida siga ca-
yendo como ya pasa para una gran parte de la
población mundial.
Es así que desde las cumbres mundiales a las
asambleas barriales se deberán acordar nue-
vas modalidades de convivencia, de desarrollo,
de consumo de recursos, y de reparto o se
agudizarán cada vez más los notorios males
del actual sistema social e industrial.
Es fundamental que se liberen cuanto antes
los desarrollos frenados en transporte eléctrico,
para bajar drásticamente la utilización de pe-
tróleo, e iniciar la reconversión de la industria
de la mano de las energías renovables.
Pero como primer mediada deberán generarse
debates para lograr acuerdos y políticas mun-

Nos confirma esta apreciación, el boca a boca
de estos temas, y la gran difusión en revistas,
artículos de diarios o de gacetillas de ONG, pá-
ginas ambientalistas o simplemente en cual-
quier sección “un poco verde”.
Se adoptó a la sustentabilidad como la nueva
prima de la ecología, la que ya sentimos gas-
tada como concepto o quedando demasiado
obvia u obsoleta…
Un poco más seriamente, esto se da porque la
gente está ávida de entender, y de asumir, lo
más rápido posible, su rol en el mejoramiento
de la sociedad.
Está claro que atravesamos un cambio social
de conciencia, una importante porción de la
gente entiende que tenemos problemas y ne-
cesita entender cuáles serían sus soluciones,
y la sustentabilidad con su amplitud de campos
viene a un poco a darnos la esperanza de un
nuevo camino para hacer las cosas un poco
mejor que como las venimos haciendo.
Así podemos concluir que la sociedad está va-
rios pasos adelante: en ganas, información y
grado de toma de conciencia que los propios
gobernantes.
Los estados son a los que les falta dar el paso

Cuando reflexionamos sobre temas
en desarrollo y continuo creci-
miento es natural preguntarse si
estamos ante una corriente, una

moda o un verdadero cambio de conciencia.

Podríamos hacer un análisis de los comienzos
o anales de la sustentabilidad como concepto,
pero teniendo a mano la gran falsa enciclope-
dia Internet donde, casi sin querer, encontra-
mos miles de artículos contando diferentes
versiones de sus principios, no hace falta.
Por lo que creo más interesante aprovechar
este espacio, pensado para la reflexión, y des-
arrollar una postura propia.

Vemos como La Sustentabilidad a lo largo de
estos últimos años, de golpe, nos llega con im-
portantes cantidades de información y en una
enorme diversidad de rubros, Así vemos usar
esta nueva palabra como un moderno adjetivo,
simpáticamente aplicable a, ya sea productos,
actividades, desarrollos, programas e infinidad
de excusas para aparecérsenos en escena. De
forma tal que no nos deja otra sensación que
la de estar ante una moda.

DISEÑO SUSTENTABLE
MODA O UN VERDADERO CAMBIO DE CONCIENCIA



D
IS
EÑ
O
SU
ST
EN
TA
B
LE

10 CREATIVIDAD ETICA MAG

diales sobre el problema demográfico y de su-
perpoblación.
Tema este, que sigue relegado en su serio aná-
lisis y que resulta ser el padre de los desajustes
de consumos y explotación desmedida en todo
el planeta.
Sin conciencia de parte de los Estados sobre
las problemáticas básicas de sustentabilidad no
se puede ni arrancar a debatir ya que así como
en un producto no existe diseño, si no es di-
seño sustentable, para los diseños de gobierno
deberíamos entender lo mismo, no es gobierno
si no se gobierna con conceptos sustentables.
Como en todas las problemáticas sociales le

respuesta debe ser una inmediata planificación
y educación estratégica de manera urgente.
Hemos visto como rápidamente en pocos años,
delante de nuestras narices se deteriora nues-
tro entorno natural y social. ¿Seremos capaces
de, con la misma velocidad, entender y rever-
tir el camino? …
La sociedad muestra de mil formas distintas su
preocupación… ¿Cual es la respuesta de los
gobiernos ?...
Cuando las pequeñas movidas culturales, los
actos cotidianos, las charlas aparentemente in-
significante con taxistas o en los bares, las pre-
sentaciones y charlas en colegios, clubes, de a

poco en lo cotidiano, día a día, vallan calando
hondo en la sociedad y se alcance la masa crí-
tica. Aun a riesgo de parecer casi superfluo,
de fondo traerá aparejado un cambio de con-
ciencia y espiritual que impulsara el irremedia-
ble entendimiento de los gobernantes.
Y simplemente fluiremos con la naturaleza.

autor/ D.I. Sergio Scurk
mail/ derchu@gmail.com

YE ZI ( hoja en chino )En el marco de la Exposición Universal Shanghai 2010, la empresaShanghai Automotive Industry Corp. (SAIC) está presentando al mundo unprototipo de auto
eléctrico que -anuncian- será el primero en crearmás energía de la que consume. Es decir, no sólo será pasivo, sinonegativo en emisiones de carbono, devolviendo oxígeno a la atmósfera.
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autor/ D.I. Felipe Aballay Miranda
mail/ faballay@gmail.com

El modelo de la Base de la Pirá-
mide (BoP) documenta su punto
de partida en los artículos: “La
Fortuna de la Base de la Pirá-
mide” (1C.K. Prahalad & Stu Hart,

2002) y “Serve the World’s Poor, Profitably”
(C.K. Prahalad & Allen Hammond). La metodo-
logía apunta por una parte, a reconocer el uni-
verso de personas que se encuentran bajo la
línea de la pobreza (no menos de 4.000 millo-
nes en el mundo que ganan menos de 1.500
dólares anuales) y por otra, al desarrollo eco-
nómico y la transformación social en la defini-
ción de un nuevo bloque virtuoso asociado
principalmente al trabajo de los actores de la
Pobreza, la Innovación y el empresariado tra-
bajando a partir de la co-creación.
Para los diseñadores y los grupos de innova-
ción, este contexto se ha transformado en un
campo extenso para la acción. Notables son las
soluciones que comienzan a recorrer el mundo,
entre las que podemos citar: Qdrum; Oxfam
bucket; Watercone®; One Laptop per Child;

LifeStraw y; Solar Aid®, por mencionar algunas.

Al observar cada una de ellas, cabría pregun-
tarse acerca de cuáles son las características
que poseen en común y que han asegurado el
éxito. Podríamos consensuar que la base de la
innovación social se sustenta en cuatro pilares
y que articularé por medio de la sigla “ADAR”.

ADAR se definirá en:
ACCESIBILIDAD: supeditado principalmente
al acceso de productos o servicios bajo la con-
dicionante precio.
DISPONIBILIDAD:el abastecimiento de las
soluciones puede traducirse en un arma de doble
filo, toda vez que no logre controlarse de la ma-
nera más adecuada, racional y dosificada posible.
ACEPTACIÓN: Las soluciones deben gozar de
niveles de aprobación significativos, de manera
que en términos de cuantía, estas logren incidir
positivamente en la mayoría.
RECONOCIMIENTO: finalmente, el pilar que
mide la vara del éxito, apelará al cuanto sabe

DISEÑANDO
PARA LA BASE DE LA PIRAMIDE

la comunidad, de las características del pro-
ducto o servicio, lo que puede concatenar el
vínculo entre los actores del nuevo bloque virtuoso.

Una buena estrategia para los diseñadores que
se interesen por trabajar en el presente marco
socioeconómico, se basará en la incorporación
de estos pilares al proceso de diseño. Pero bajo
ningún caso deben confundir el trabajo aso-
ciado a la pirámide, con la acción de limosnear.
En palabras de Prahalad, “No trate a los pobres
como víctimas o carga” puesto que las comu-
nidades y personas pertenecientes a la base,
según Luisa Diogo , solo requieren de tres cosas:

1). apoyo a la infraestructura
2). apoyo a los mercados
3). apoyo a la solidaridad

Entendido este último (3) como apoyo a la
amistad, a la asociación, a la comprensión
mutua y el respeto.

1 C.K. Prahalad es considerado uno de los mayores expertos en gestión del mundo y uno de los gurús más influyentes. A lo largo
de su trayectoria profesional ha ayudado a grandes compañías como AT&T, Ahlstrom, Colgate Palmolive, Honeywell, Rockwell, y
Steelcase a analizar sus capacidades y sus oportunidades de mercado. Business Week, una de las publicaciones económicas de
mayor prestigio, considera a C.K. Prahalad como “el pensador más influyente en materia de estrategia corporativa”.
2 Luisa Diogo es Primera Ministra de Mozambique
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En la ciudad de Montreal se va a
llevar a cabo durante todo el año
2010, exposiciones, muestras,
talleres y actividades con un
tema en común: El Vidrio.

Organizado por los Consejo de Directores de
los Museos de Montreal y en colaboración con
asociaciones de artesanos del vidrio y profe-
sionales del diseño urbano, estos eventos ten-
drán lugar en diferentes predios históricos,
museos, talleres de artistas locales e institu-
ciones de enseñanza.

En estos recorridos se propone al público co-
nocerel vidrio en todas sus facetas, como ma-
terialpara la creación artística, elemento
integralde diseños arquitectónicos, inspiración
para eldesarrollo científico, y cómo el vidrio
desde sudescubrimiento hace aproximada-
mente 3000años, estuvo y sigue estando pre-
sente a travésdel tiempo en todos los
aspectos de nuestrahistoria como sociedad.

Montreal tiene una historia que contar acerca
de su relación con el vidrio desde la época de

MONTREAL 2010
LA CIUDAD DE VIDRIO
UNA HISTORIA DE INNOVACIONES Y DISEÑO

Montreal Palais des Congrès Int
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instrumentos científicos. En el Museo de Cien-
cias de la ciudad se llevará a cabo una expo-
sición especialmente dedicada a enseñarle al
público su uso en las diferentes industrias.
Desde los lentes de las cámaras fotográficas
hasta la fibra óptica. Además de promocionar
y hacer conocer a todos el rol esencial que
tiene el vidrio en el desarrollo sustentable,
siendo uno de los materiales naturales más
nobles que pueda encontrarse, ya que es apto
para ser reciclado, una y otra vez sin perder
sus cualidades.

autor/ D.G. Ana Laura Bellini
mail/ laura.bellini@gmail.com

El año del vidrio es una interesante propuesta
con una programación que incluye a todo el
público.

À travers le verre / Donald Robertson

la colonización y el establecimiento de la pri-
mera fábrica de vidrio en 1839.

La ciudad presenta en su arquitectura una he-
rencia del uso del vidrio donde los diseñado-
res locales han dejado su huella. Desde los
vitreaux que decoran las principales iglesias
de la ciudad hasta su uso en edificios contem-
poráneos donde el vidrio tiene un rol prota-
gonista. Un ejemplo de esto es la colorida
fachada del Palais des Congrès en el centro
de la ciudad.

Otro lugar donde se puede apreciar el uso del
vidrio es en la red de subterráneos que ha
hecho su contribución a esta imagen encar-
gando diferentes proyectos en vidrio a impor-
tantes artistas de Montreal y la ciudad de
Quebec. La red de estaciones se distingue por
la diversidad arquitectural. Cada una de ellas
tiene un diseño propio.

No solamente los arquitectos realizan sus di-
seños utilizando el vidrio como material prota-
gonista pero también el vidrio inspira a
numerosos artistas de diversas disciplinas en
sus creaciones de joyería, escultura y objetos
de decoración. Estas obras se pueden apre-
ciar directamente en las diferentes escuelas y
talleres de soplado de vidrio abiertas al pú-
blico en esta ocasión.

Otro ámbito en donde el vidrio es el protago-
nista es en el desarrollo de nuevos producto e

Verre Bojoux
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Estamos frente a un nuevo mo-
delo de relaciones con el entorno,
conformado por dos partes: em-
presas sensibles y comprometi-
das con un país y su gente, que

buscan además de rentabilidad económica,
una rentabilidad social; y las comunidades que
integran los sectores económicos, sociales y
políticos, que lejos de aceptar el tradicional pa-
ternalismo, participan y se comprometen con
un nuevo modelo de rendición de cuentas, ba-
lance y respeto. Se crea un ambiente donde
empresa y comunidad buscan sinergia y armo-
nía, tanto en las relaciones internas como en
su entorno.

La empresa bajo esta misión social, no pre-
tende sustituir el rol del Estado, sino que busca
la competitividad responsable manteniendo el
foco en su estrategia de negocio con el man-
dato que imponen sus inversores, pero ac-
tuando en forma responsable y alineada con
el interés común.

Por ende decimos, que esta nueva tendencia
o modelo de management empresario exige

que la empresa redefina su visión y estrategia
incluyendo el concepto de Responsabilidad
Social. Las actividades en el campo de la Res-
ponsabilidad Social Empresaria deben estar
vinculadas al producto o al servicio que ofrece
cada empresa. La Responsabilidad Social Em-
presaria no es un acto caritativo o individual,
sino que se trata de un comportamiento social
y cultural, tanto interno como externo a la empresa.
Su objetivo no es generar una dependencia
con el medio, sino realizar un intercambio ho-
rizontal con el mismo y desarrollar una ganan-
cia mutua entre la empresa y la comunidad.

Hoy, los empresarios deberán descubrir, que
la propia sustentabilidad de la empresa y su
valor agregado, dependen de incorporar en su
estrategia corporativa, acciones en el campo
de la Responsabilidad Social.

Bajo este esquema de integración horizontal
entre empresa y comunidad, toma fuerza el
modelo de asociación público-privada con la
celebración de un nuevo contrato social entre
el interés público y el privado. Este modelo
busca, por medio de la comunión entre em-

presa y gobierno, establecer políticas de ges-
tión mixta, sin atentar contra la sustentabilidad
de la organización.

Así toma relevancia el concepto de construc-
ción corporativa. En este sentido se hace ne-
cesario un planteamiento ético sobre el que
puedan apoyarse las relaciones humanas
tanto en el nivel privado como en el público.

Tradicionalmente, esta relación pública-pri-
vada, se entendía simplemente como filantro-
pía. Hoy en día se refiere más bien a una
forma de hacer negocios que toma en cuenta
los efectos sociales, ambientales y económi-
cos de la acción empresarial, integrando en
ella el respeto por los valores éticos, las perso-
nas y las comunidades.

La definición moderna de Responsabilidad So-
cial Empresaria incluye temas centrales del
negocio, como el manejo de riesgo, la innova-
ción, y la creación de valor a lo largo de toda la
cadena. Sin embargo, es difícil dar una defini-
ción única de la Responsabilidad Social Em-
presaria dado que al tener en cuenta factores

LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIA Y LA
CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANA
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sociales, culturales y locales, se complejiza el
desarrollo de un concepto único, aceptable y
gobal. Sin embargo, existen afirmaciones co-
munes a todas las definiciones de Responsa-
bilidad Social Empresaria, que se pueden
tener en cuenta a la hora de pensar una estra-
tegia corporativa.

ESTAS LÍNEAS DE TRABAJO SON:
La empresa cumple un rol social que va

más allá de lo normativo o de lo filantrópico, y
está en condiciones de contribuir positiva-
mente en el mejoramiento de la calidad de vida
de las personas de la comunidad y del ambiente.
La empresa, que mantiene un rol de com-

promiso con la sociedad, debe identificar y
asumir su responsabilidad sobre el espectro
total de los efectos que genera su cadena de
valor, desde los proveedores de materia prima
hasta el consumidor final.
La empresa, que quiere contribuir con la so-

ciedad, deberá consultar con sus públicos inte-
resados las expectativas sociales que esperan
de ella, y definir recién entonces, sus respon-
sabilidades sociales específicas.
La empresa es un ciudadano corporativo al

profundizar su misión corporativa y transfor-
marla en una misión social, que respeta las di-
ferencias, promueve el diálogo y escucha a su
entorno económico, pero también social y político.

En este sentido, en Argentina se está avan-
zando sobre todo en la promoción para la apli-
cación de programas integrales de RSE. Así
tenemos el caso del Programa VALOR, que li-
dera la AMIA, a través de un programa BID-
FOMIN, que trabaja sobre la cadena de valor
de las grandes empresas, las que colaboran
en la implementación de medidas en las
PyMEs vinculadas con ellas. Otro caso em-
blemático que vale la pena mencionar, es la
herramienta de autodiagnóstico en RSE para
PyMEs desarrollada por el Gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires justamente a través del
Programa Construcción Ciudadana. Esta he-
rramienta pretende ser el punto de partida
para que las pequeñas y medianas empresas
comiencen a recorrer el camino de la RSE. A
través de ella las PyMEs pueden observar las
principales dificultades a las que se enfrentan
al momento de pensar estrategias socialmente
responsables para su negocio. Las PyMEs

muchas veces carecen de visión estratégica y
suelen tener problemas al momento de inten-
tar incorporar acciones concretas de RSE que
supongan una estrategia de negocio perdura-
ble y sostenible en el tiempo. Esta herra-
mienta ofrece una guía diagnóstica didáctica
junto con una capacitación virtual para que los
empresarios PyMEs puedan implementar es-
tratégicamente un programa de RSE en sus
empresas. En ambos casos, el resultado final
será, el fortalecimiento de las PyMEs hacia la
construcción de una participación sinérgica y
armoniosa con el medio.

Hasta aquí, hemos dado un breve resumen de
las nuevas tendencias en el mundo y en la Ar-
gentina, en pos de diseñar prácticas de RSE.
En los próximos artículos profundizaremos
más sobre las dimensiones y variables a tener
en cuenta a la hora de trabajar sobre un pro-
grama de RSE.

autor/ Lic. Aleandra Scafati
mail/ as@grupocrecimiento.com.ar
web/ www.grupocrecimiento.com.ar
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Como en todos los sectores indus-
triales, el sector textil fue avan-
zando a través del tiempo gracias
al desarrollo de la ciencia y la tec-
nología, basadas a su vez, en

nuestro intrínseco deseo de superación.

Para hacer un resumen de los avances más sig-
nificativos, podemos mencionar:
- primera mitad del siglo XX : el progreso mas
relevante se basó en la química: nuevas tintu-
ras, terminaciones en tejidos y nuevas fibras.
- segunda mitad del siglo XX: la electrónica y la
ingeniería permitieron grandes mejoras en la
maquinaria.
- primera mitad del siglo XXI : los grandes
cambios del sector basados en la física y me-
cánica de fibras
(Fuente: Journal of the Textile Institute (vol 91,
2000) )

La industria textil a nivel internacional ha co-
menzado el siglo XXI con grandes transforma-
ciones después de décadas de estancamiento,
ya que durante los últimos 50 años la indu-
mentaria quedo acotada solo a la fluctuación

INNOVACION
EN EL SECTOR TEXTIL

CHICAGO ECO, maletines ecológcos, cada uno de estos produc-
tos estáfabricado a partir de 24 botellas de plástico recicladas
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tratamiento a textiles que otorgan prestaciones
y propiedades ampliadas a los mismos.

Ya se han desarrollado técnicas y procesos de
posible aplicación en materiales textiles, tales
como tecnología de polímeros en general, des-
arrollo de materiales compuestos, reciclado,
polímeros naturales así como la aplicación
de nanotecnología en fibras y procesos
superficiales.
La clave de todo esto es la educación, el tra-
bajo interdisciplinario y la conexión entre in-
vestigadores e industriales, es decir, empezar a
elaborar redes interactivas multidisciplinarias
de cooperación.
Hacia ahí nos lleva esta nueva era.

autor/ Lic. Julieta Gayoso
mail/ info@indarradtx.com
web/ www.indarradtx.com

de estilos y colores (en contraposición a una
situación de estabilidad en la tecnología de
produccion empleada y en los materiales dis-
ponibles).
El acortamiento de ciclo de vida de los produc-
tos y un mercado que exige novedades perma-
nentemente, motorizaron el aumento del
consumo, basado en el discurso de la moda,
por la moda en si misma.

Importantes cambios en las formas de comu-
nicación (Internet), con mayor cantidad/cali-
dad de información disponible y el avance en
otros campos científicos y tecnológicos suma-
ron a una mayor conciencia en las personas
acerca del mundo que nos rodea: empezamos
a reconocer la importancia de nuestro planeta
como organismo vivo, nuestra interdependen-
cia con el resto de los seres vivos y con los pro-
cesos cíclicos de la naturaleza y las
consecuencias de una sociedad basada en un
consumo desmedido y depredador.

A partir de aquí, el desarrollo de fibras natura-
les, reciclado de fibras, reingeniería de proce-
sos en búsqueda de soluciones limpias,

comenzaron a dar lugar a nuevas prácticas de
la industria, si bien aun en estado incipiente,
pero en claro crecimiento sostenido.

De la misma manera, la evolución de las nece-
sidades de los usuarios respecto a los materia-
les textiles marca diferentes etapas. Por
ejemplo, hacia mediados del los ‘90, entre los
criterios principales, se consideraba el del con-
fort. Hacia el año 2000, ya se tuvieron en
cuenta otros aspectos, como el de la ecología,
el cuidado ambiental y en la actualidad se iden-
tifican mayores tendencias en relación a la
salud y la versatilidad del material.

Sin duda, considero que la industria textil hoy
se debería encontrar en la búsqueda de un camino
que a través de la innovación pueda desarrollar
nuevos productos con funciones que mejoren
la calidad de vida con alto valor agregado.

La innovación de producto a partir del conoci-
miento disponible se debe basar en las oportu-
nidades de nuevos materiales, en el uso de
materiales naturales, orgánicos, de fuentes
controladas y en los procesos de acabado y
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Ningún medio de comunicación
viaja en el bolsillo del usuario, está
encendido diez horas al día, admite
sonidos, imágenes y videos, tiene
una penetración superior al 90 por

ciento de la población, es interactivo y además
permite realizar pagos de una forma segura como
el teléfono móvil.
Su potencial es un fuerte incentivo para las mar-
cas y los expertos en marketing en su esfuerzo
de reinventar los paradigmas de comunicación
con el usuario para poder aprovechar tanta ven-
taja en un mismo sentido
Esta tecnología abre una nueva dimensión en las
estrategias de marketing de proximidad, permi-
tiendo a las empresas interaccionar de forma no
intrusiva con los teléfonos móviles Bluetooth de
sus clientes cuando éstos se encuentran dentro
de recintos públicos o comerciales.
Una de las ventajas de utilizar el marketing de
proximidad a través del sistema de bluetooth es
la personalización del servicio, tanto en campañas
como en archivos de distribución, ya que permite
la distribución de soporte multimedia como imá-
genes, videos, música, promociones, tarjetas de
contacto, qr codes y texto.
Otra de las ventajas es que el teléfono móvil

BLUETOOTH,
PUBLICIDAD NO
INVASIVA

acompaña constantemente al consumidor y ade-
más es absolutamente medible , ya que es posi-
ble obtener todas las estadísticas de la acción, y
como si faltara algún punto a favor el uso de esta
tecnología es totalmente gratuita para el que re-
cibe el contenido y en caso de interacción con el
medio, también es gratuita ya que permite inter-
cambiar con los clientes de una marca proporcio-
nando comunicaciones y respuestas inmediatas y
estableciendo un diálogo.
Y por otra parte se trata de una comunicación “no
invasiva” , ya que el usuario debe de dar su con-
sentimiento previo para recibir publicidad en su
móvil, y la misma curiosidad genera la interacción
con el medio.
El factor clave para el aprovechamiento del blue-
tooth marketing es “la interactividad”, el diseño
de los contenidos y el aviso de “activá tu blueto-
oth para recibir contenido”, ya que por cuestiones
físicas de los móviles el bluetooth viene “apa-
gado” por default.
Utilizando el bluetooth marketing obtendremos
una comunicación innovadora y efectiva, con un
control y mensurabilidad de la acción y como un
excelente complemento para acciones de marke-
ting generando un efecto viral ya que los usuarios
al vivir este tipo de experiencias desean compar-

tirla con el resto demás de captar la exclusiva
atención del usuario en el momento de recibir el
contenido.
Cada semana se venden un millón de teléfonos
móviles con esta tecnología y las marcas lo están
notando y quieren aprovechar estas herramientas
para promocionarse en el móvil del usuario de
una manera “no invasiva”.

autor/ D.G. Lucho Cecchini
mail/ lucho@fly-interactive.com
web/ www.fly-interactive.com
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ENCARGO
El cliente encargó el desarrollo de
un casco de estancia en un predio
en provincia de Buenos Aires, en
la zona de la pampa húmeda.

Consistiría en un conjunto de tres edificacio-
nes: una vivienda permanente del encargado,
una casa de huéspedes y la casa principal de la
estancia, complementando este conjunto con
una torre de agua y un galpón.
De a poco fuimos conociendo el lugar, a unos
400 KM de Buenos Aires Capital, recorriendo
largos tramos de campo y atravesando la ex-
tensión pampeana.

El predio en particular se caracteriza por un
leve elevamiento y una larga alameda de sau-
ces de unos 300m.
Contaba con dos construcciones existentes:
una casa y un galpón abandonados.
Estos puntos fijos valieron como orientación de
posición de las construcciones nuevas.

PROYECTO
Basamos nuestro proceso de proyecto en un

análisis profundo tanto de la situación del pre-
dio como de la construcción local en general.

Por un lado era primordial de poder reciclar y
reutilizar en cuanto fuese posible las edifica-
ciones existentes, adaptándolas a las necesi-
dades del comitente, tanto al nivel funcional
como al nivel de exigencias de comodidad.

Por otro lado nos enfocamos en analizar los va-
lores arquitectónicos tradicionales y entender
la manera de construir y vivir en la zona. Se
identificó una topología local, que por un lado
se utilizó para las dos primeras edificaciones
de la casa de encargado y la casa de huéspe-
des, y la cual fue reinterpretada para el pro-
yecto de la casa principal.

Los resultados de esta investigación local apor-
taron mucho al proyecto. Descubrimos tanto
maneras tradicionales de construcción como
elementos arquitectónicos que apoyan nuestra
meta de sustentabilidad, ya que la vivienda tra-
dicional de campo refleja su funcionalidad
según el clima local y las posibilidades de cons-
trucción al alcance.

ENSAYO LOCAL
Nuestra primer experiencia de construcción en Argentina nos dio la posibilidad de poder analizar y
conocer a fondo las maneras de construir y proyectar rurales, en colaboración con ingenieros
y constructores locales, como también para ensayar y, en cuanto que fuese posible,
de complementar con nuestra experiencia de construccion sustentable en Alemania.

CASCO ESTANCIA LL,
Lincoln, Prov. De Buenos Aires

ARQUITECTOS ASOCIADOS:
PWSArquitectos,Martin Jasper y Peter Schmidt

EQUIPO DE PROYECTO:
Francisco Apa, Simon Junge , Florencia
Kopp, Jens Wolter

UBICACION:
Lincoln, Partido de Junin, Prov. de Bs As

SUPERFICIE: 1200 m²

AÑO: 2009-2010
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Tambien el tema climático tuvo gran influencia
en las definiciones del proyecto: el clima ás-
pero y variable de la pampa húmeda, de in-
viernos fríos, vientos de diferentes direcciones
durante todo el año, veranos muy calurosos y
húmedos, periodos de inundaciones como de
sequías, fue decisivo para la orientación, la
morfología y la manera de construir de las edi-
ficaciones nuevas.
La meta era de mantener baja la exigencia
energética ya fuese por acondicionamiento en
verano o calefacción en Invierno. Las topolo-
gías del lugar presentaban las soluciones para
el tema.

El análisis fue un proceso de mucha comuni-
cación con la mano de obra local, de todos los
rubros. La decisión de construir finalmente so-
lamente con mano de obra del lugar fue un
paso importante para integrar al proyecto no
solo el conocimiento y la artesanía local, si no
también generar oportunidades para la mano
de obra local.

CASA PRINCIPAL

Para desarrollar el concepto de la casa princi-
pal, nos basamos en el previo análisis y la fase
de ensayo que fueron las construcciones de la
casa de encargado y la de huéspedes.
La casa de encargado fue una construcción
nueva, mientras para la casa de huéspe-
des se encaró el reciclaje de la casa exis-
tente abandonada.

La obligada torre de agua se instaló comoa-
nexo al galpón abandonado, el cual fue tam-
biénreciclado y quedó como galpón-garage.
Así se pudieron reintegrar las edificaciones
existentes en su totalidad al concepto nuevo
de la estancia.
Partiendo entonces con estas dos obras de ti-
pología original, se generaron dos ideas pri-
mordiales para definir el proyecto de la casa
principal.

Reinterpretación de la topología de casa
de campo
Según la propia definición de la topología de
casa de campo, entendimos los elementos ar-
quitectónicos como módulos: Las Galerías, los
techos de Teja a una o dos aguas, las cargas y
mochetas de Mampostería, etc.
Estos mismos elementos fueron reensambla-
dos buscando una visión mas contemporánea
sin perder la sensación de casa de campo.

Referencia al paisaje pampeano
Por un lado el planteo de distribución de las 3
casas en el predio se decidió por funcionalidad,
dejando la casa del encargado como primer
instancia en el acceso a la estancia, luego la
casa de Huéspedes reciclada, y finalmente la
casa principal como punto final del recorrido a
lo largo de la alameda, en un llano bordeado
por vegetación, que por el lado norte y oeste
abre la vista al horizonte pampeano.
El paisaje caracterizado por los largos horizon-
tes, interrumpidos nada mas que por los mon-
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autor/ Dipl.-Ing. (Arch) Martin Jasper
mail/m.jasper@pws.eu

web/ www.pws.eu

de requerimiento energético para la ambienta-
ción climática de la casa.
Cabe resaltar el desarrollo de patios climáticos
en los bloques de habitaciones, los cuales a
través de tubos de aireación y el efecto chime-
nea funcionan como catalizadores de la venti-
lación cruzada.
Por otro lado la construcción de dobles muros
aislantes en todos los espacios fue parámetro
primordial, un modo de construcción que era
bien conocido por los constructores locales. A
esto se añadió un fuerte aislamiento en todos
los techos, proveyendo así las edificaciones de
una envolvente aislante.
Mas allá de lo tradicional, la implementación de
uso de energía solar para el calentamiento de
agua como para ciertos puntos de consumo
eléctrico, son elementos de no menor relevan-
cia y presentan algo inovativo para la zona.
Aun así la energía eolica en su grado fue desde
siempre utilizada: uno de los típicos molinos de
agua abasteció todo el proceso de construcción
con el agua necesario.

Dentro de todo creo que el resultado al finali-
zar todas las obras va a ser una propuesta va-
lida para la construcción sustentable local.

tes de vegetación puntualmente esparcidos a
lo largo de la vastedad.
Fue este genius loci al que se hizo referencia al
desarrollar la morfología de la casa:
Un gran techo como horizonte pampeano ele-
vado, bajo el cual se ubican los espacios co-
munes de la casa, y los espacios privados de
habitaciones como montes que se intersecan
con el plano del techo.

SUSTENTABILIDAD

En términos de sustentabilidad logramos res-
petar varios parámetros en distintos niveles del
proyecto.
Ante la investigación que se mantuvo para
acercarnos al lugar,
se pueden destacar los esfuerzos que se hicie-
ron para mantener y reciclar las construcciones
existentes por un lado, como también el de
adaptar las edificaciones nuevas a las tipolo-
gías locales.
Por otro lado el trabajo con la mano de obra
local y los modos de construcción locales con
materiales de la zona eran encarados para fo-
mentar el desarrollo local.

El tema del desafió climático tuvo influencia en
varias instancias del proyecto.
Por un lado la orientación según el asolea-
miento de las edificaciones, por otro los ele-
mentos arquitectónicos tradicionales como por
ejemplo la extensa galería como biombo climá-
tico, se utilizaron para proveer una reducción

Calefacción solar
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Fueron varias las piezas que lla-
maron mi atención en la exhibi-
ción Internacional SOFA -Edición
nº 13- llevada a cabo en la ciudad
de Nueva York en el pasado mes

de Abril. Para los que no la conocen es una de
las ferias internacionales más importante de
obras maestras contemporáneas, objetos es-
cultóricos y arte funcional que se realiza anual-
mente. Y que este año, en sus cuatro días de
duración tuvo la visita de 2500 personas.

Al ser imposible nombrar y describir todo en
este articulo, intentaré acercarlos lo más posi-
ble a esa vivencia, eligiendo artistas de varios
países y con propuestas muy distintas, todos
ellos representados por importantes galerías.

Para empezar me gustaría destacar la serie
“Womangirl” de Melanie Bilenker, exhibida en
SiennaGallery, en la cual los dibujos de la artista son
la síntesis visual de fotografías de su persona
en diversas actividades cotidianas, logrando un
trabajo sorprendente realizado con su propio
cabello incrustado en bloques de marfil.
La puesta en escena exterior de esta misma

galería era realmente otra obra de arte. La ins-
talación “Wanderlux” colocada sobre dos de
sus paneles fue realizada por Tina Rath, la
misma consistía en bloques de madera sobre
los cuales se disponían sus joyas camufladas

realizadas con diversos materiales y técnicas
mixtas. Este trabajo evocaba la flora y los crus-
táceos que encubren los muelles de embarque
y amarras alrededor de la Bahía de la ciudad
de San Francisco, y para concretarlo necesitó

ARTiculo
RECORRIDO POR LA EXPO INTERNACIONAL “SOFA”
(INTERNATIONAL EXPOSITIONS OF SCULPTURE OBJECTS & FUNCTIONAL ART)

Giovanni Corvaja
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la ayuda de 5 asistentes durante dos años. Úni-
camente las personas más curiosas al acer-
carse, podían descubrir que algunos de esos
bloques eran cajones, pudiendo entonces,
apreciar otra maravillosa pieza en su interior.

Charon Kransen también deslumbró con sus
selectivas propuestas; los trabajos de Talya Ba-
haral, Annamaria Zanella, Giovanni Corvaja,
Ulla & Martin Kaufmann, Simone Werkle y
Reiko Ushiyama fueron los que más me inte-
resaron, todos ellos comparten la característica
de ser sumamente esculturales y absoluta-
mente de vanguardia.

La Galería Aaron Faber mostró gran diversidad
de joyas y estilos; se podían encontrar tanto
piezas desarrolladas con cadenas, como la pul-
sera tela arana de la joyera Lucie Heskett -
Brem, como las composiciones geométricas de
Claude Chavent, pasando por los materiales y
las texturas diversas de Enric Majoral o So
Young Park.

Los trabajos de David Clarke, oriundo de Lon-
dres y representado por el Contemporary Ap-
plied Art del Reino Unido, escapan al trabajo
tradicional de la orfebrería. Con gran conoci-
miento técnico y acompañado por su gran sentido
del humor, mostró dentro de su trabajo, la
transformación de cucharas de plata en pequeños
objetos no utilitarios, pero de gran valor artístico.

Los diseños presentados por la Galería Orna-
mentum se destacaron también por su alto

grado de innovación. Dentro de ellos se encon-
traba parte de la colección “Accumulus” reali-
zada por Sergey Jivetin; particularmente se
podían apreciar el broche y el collar realizados
con huevos de gallina. Al artista le gusta el
desafio de los límites en sus diseños y en este
caso desarrolló una técnica impecable al refor-
zar la cáscara de huevo con fibra de carbono.

Desde nuestro país vecino, Brasil, y bajo la cu-
raduría de la Galería Mariana Magtaz, se lució
el trabajo de Bettina Terepins, realizado con
madera de imbuya mezclada con metales y
piedras preciosas.
Piezas nacionales de varios artistas pudieron
ser apreciadas gracias a la representación del
país por parte de la Galería María Elena Kravetz
de la Ciudad de Córdoba.

No son joyeros, pero sus trabajos también me-
recen ser destacados dentro de la feria; las
piezas de las ceramistas Katherine Glenday y

Ruth Duckworth, las esculturas de bamboo re-
alizadas por Torii Ippo y por último el banco de
madera construido por Jae Hyo Lee con tron-
cos yuxtapuestos.

Para los que quieren ampliar y obtener mayor
información estos son los datos:
www.amaridianusa.com
www.taigallery.com
www.mariaelenakravetzgallery.com
www.charonkransenarts.com
www.ornamentumgallery.com
www.gemologiaonline.com.br
www.aaronfaber.com
www.siennagallery.com
www.cynthia-reeves.com

Sergey Jivetin David Clarke


