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Creatividad Ética Magazine es la revista digital 
interdisciplinaria de diseño, arte, arquitectura y 
propiedad intelectual de la Asociación Civil Crea-
tividad Ética.

Creada en Marzo de 2010 con la intención de 
servir como herramienta de consulta para profe-
sionales, estudiantes y empresas.

Esperamos que nos acompañen con la lectura y 
con sus opiniones compartiendo cada edición de 
nuestra Revista Bimestral..

D.I. Verónica Ciaglia
Director & Editor de Cemagazine

www.creatividadetica.org
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creatividadetica.org), no se responsabiliza por 
la veracidad, licitud, legalidad o integridad de -o 
del uso de- las notas (expresiones, contenido, 
obras protegidas por la propiedad intelectual o 
información vertidas o utilizadas por los autores 
de las mismas o accesibles vía enlaces en ter-
ceras URLs), ni tampoco se reponsabiliza por 
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la violación a derechos de terceros (Propiedad 
Intelectual, Intimidad, Honor, Confidencialidad 
u otros), quienes en toda hipótesis de acción 
deberán dirigirse a los autores de las mismas. 
El uso de dicha información queda a exclusiva 
responsabilidad de los lectores, a quienes se 
advierte que los autores de dichas notas po-
seen sobre las mismas derechos de propiedad 
intelectual vigentes, en virtud de los cuales au-
torizaron la publicación, reproducción y comuni-
cación de dichas notas a nuestra Asociación.
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2 AÑOS

En esta Edición tan especial, ce-
lebramos nuestro cumpleaños nú-
mero 2 de Cemagazine. 

¿Cómo?, nos vamos a Torino a trabajar por 
casi 60 días. 

Con una misión muy particular, armar la mues-
tra Arte & Diseño Argentino en Italia, pero tam-
bién con la certeza de que traeremos muchas 
novedades de Italia y de lo que ocurre del otro 
lado del Océano.

Seguiremos trabajando con mucho empeño y 
apasionados por el diseño como siempre.

Estamos convencidos que este cambio de 
continente nos traerá nuevos aires, muchas 
experiencias valiosas, más sabiduría, ya que 
por algo es el “Viejo Continente” y de él debe-
remos de aprender.

Agradecemos a todos por ser fieles lectores y 
acompañarnos en estos 2 años de maravillo-
sas vivencias

Arrivederci.

EDITORIAL

D.I. Verónca Ciaglia
Editor de Creatividad Etica Magazine
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Una ventana comercial y cultural en
Italia para arte & diseño argentino

Del 2 de mayo al 2 de junio de 2012 se desarrollará la muestra de Arte & Diseño 
Argentino en Italia, bajo el Programa DesignAbroad de Creatividad Ética.

Con el Apoyo de Cancillería Argentina y la Embajada Argentina en Italia
Organización General: Creatividad Ética.

Contemprorary ArtAbroad Curado por: Lía Cristal & Massimo Scaringella
DesignAbroad Curado por: Verónica Ciaglia & Luciano Rodríguez Alcalá

Se realizará en el Museo Regionale di Scienze Na-
turali, via Giolitti, 36 - Torino.

Participantes de Diseño por Orden Alfabético:
Entre los participantes del sector diseño se encuen-
tran: Carina Juan | Cohan Design Group | Eduardo 
De Crisci | Fabiola Brandan | Fly Interactive | Fosko 
| Furia Films |Gabriela Horvat | Hernán Fretto | In-
darra | Jimena Anastacio | Juana Maraña | Ladrón 
de Guevara | Langg | Lisobono | Lorenzo Shakes-
pear Design | Lucrecia Sonnet | Natacha Morales 
| No Lines | Phenomenna | Que!diseño | Quier | 
Shango Films | Steinbranding | Tamara Lisenberg 
| VacaValiente

+ información www.creatividadetica.org  | 

Creatividad Ética es una asociación civil sin fines de 
lucro, con sede en Argentina, creada para la promo-
ción del diseño como herramienta para el desarrollo 
social, económico y cultura, con foco en temas de po-
líticas públicas y privadas, integración regional, sus-
tentabilidad y Propiedad intelectual.

DesignAbroad es el Programa de Creatividad Etica 
para la Promoción del Diseño Argentino en el Mundo. 
En el marco de dicho Programa, nuestra ONG realiza 
acciones de promoción comercial y cultural del diseño 
argentino en el exterior, con el objetivo de fomentar el 
desarrollo local, facilitar y fortalecer las relaciones co-
merciales y culturales entre Argentina y otros paí ses, 
identificando potenciales oportunidades comerciales 
que permitan insertar a nuestros productores en el 
mercado exterior
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DISEÑO GRÁFICO

Carina Juan
Versatilidad y alegría en el tra-
zo simple
Soy Carina Juan, ilustradora freelan-
ce y artista plástica. Realizo ilustra-
ciones de todo tipo y diseño packa-
ging promocional, carteles, material 
para punto de venta, páginas publi-
citarias, folletos, etc. Siento que en 
cada trabajo que hago hay nuevas 
posibilidades de experimentar, des-
de la técnica, la estética, el sentido. 
Sin duda es lo que más me gusta 
en el mundo, y – no se si como con-
secuencia de eso, o por una mara-
villosa casualidad – creo que es lo 
mejor que se hacer.

DISEÑO GRÁFICO

No lines
Comunicaciones Integradas
Ya no hay una línea que separa las 
comunicaciones unidireccionales de 
las interactivas. Creemos  un mun-
do donde los medios son medios 
no fines, donde se puede estimular 
actitudes mientras se generan com-
portamientos. La Publicidad, las 
Promociones, el Marketing Digital, 
el Marketing Directo convergen en 
un punto: solucionar un problema 
de comunicación.

No Lines es una Agencia de Comu-
nicaciones Integradas. Usamos me-
dios tradicionales, no tradicionales y 
algunos que aún no se han inven-
tado.

DISEÑO GRÁFICO

Phenomenna
Esperá lo inesperado
Somos una agencia con pensa-
miento inquieto. A partir del caos, 
la visión. Creemos en las ideas 
simples; fáciles de entender, expli-
car, retener y transferir. Recreamos 
nuestras ideas gráficamente desta-
cando la calidad y el detalle. Es pri-
mordial para nosotros el trabajo en 
equipo con el cliente, sin imponer 
métodos. 

Confiamos en nuestras capacida-
des para resolver desafíos. Una pá-
gina en blanco está llena de ideas.

DISEÑO GRÁFICO

Lorenzo Shakespear
Visibilidad es hoy sinónimo de 
claridad. La claridad trae trans-
parencia y la transparencia 
confianza. Quien es previsible, 
en un escenario caótico, gana. 
Quien planifica, en un lugar des-
organizado, aumenta su valor.
Lorenzo Shakespear Design es una 
empresa de diseño multidisciplina-
rio basada en Buenos Aires. Dise-
ño, comunicación visual, branding, 
interiorismo corporativo, branding  
digital, programas de señalización 
de espacios, consultoría estratégi-
ca, ideas y creatividad son nuestras 
áreas de trabajo.

mail/ lorenzo@lorenzoStudio.com 
web/ www.lorenzoStudio.com 

twitter/ @LorenzoTwitts
facebook/ LorenzoShakespearDesign

mail/ achodipaola@nolines.com.ar
web/ www.nolines.com.ar

mail/ info@phenomenna.com 
web/ www.phenomenna.com 

facebook/ phenomenna

mail/ carinabejuan@gmail.com 
web/ http://ilustracionesparase-

guirsoniando.blogspot.com
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DISEÑO DE INDUMENTARIA

Indarra
eco.smart.wear
Desarrolla indumentaria innovado-
ra, que brinda beneficios especiales 
a sus usuarios, integrando tecnolo-
gía en materiales textiles naturales, 
biodegradables y reciclados.  

Hacemos prendas que controlan 
dispositivos a distancia, cuidan la 
piel y la salud, mejorando la calidad 
de vida.  

Diseñamos active-wear funcional y 
sustentable para hombres, mujeres 
y niños.

DISEÑO DE INDUMENTARIA

Jimena Anastacio
Atemporal  
Mujer ornamental 
Sastrería en movimiento. 
Construyo las prendas establecien-
do un paralelo entre la arquitectu-
ra y la indumentaria: la prenda se 
construye, surge de las formas, 
requiere de materiales y mano de 
obra, y juega entre la morfología y 
la funcionalidad.  

La mujer Anastasio es una mujer 
ornamental, mujer adorno, mujer 
muñeca. La propuesta de la marca 
tiene que ver con la sofisticación de 
las formas, la resaltación de detalles 
externos e internos

DISEÑO DE INDUMENTARIA

Eduardo De Crisci
Ideas compartidas, tareas re-
partidas
DE CRISCI nace a partir del proyec-
to personal de diseño de autor de 
Eduardo de Crisci; buscando en la 
indumentaria un medio de comunica-
ción, una expresión; una necesidad. 

Eduardo rápidamente incorpora 
a Nicolás Pérez para comenzar a 
delinear el área contable de la fir-
ma. La alineación final surge de la 
incorporación de Johanna Braña, 
co-equiper de Eduardo en el área 
creativa.

DISEÑO DE INDUMENTARIA

Fabiola Brandan
Siente tu emoción... con Fabiola 
Brandán & Género m.
Fabiola Brandán & Género m mar-
cas que nacen desde el Amor...y la 
necesidad de satisfacer a una fuer-
te mujer y bello hombre...llegando a 
posicionarse en Argentina por el fiel 
servicio personalizado de Diseño de 
Vanguardia a sus clientas. 

mail/ fb@fabiolabrandan.com 
web/ www.fabiolabrandan.com  

facebook/ Fabiola Brandán Indu-
mentaria Vanguardista 

mail/ info@indarradtx.com
web/ www.indarradtx.com

mail/ info@jimenaanastasio.com  
web/ www.jimenaanastasio.com

mail/ info@decrisci.com 
web/ www.decrisci.com  

teaser nueva colección otoño invier-
no 2012 #ALTAPIEDRA/

http://youtu.be/qJ2nvQlqmPA 
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DISEÑO DE INDUMENTARIA

Lisobono
Espíritu de Futuro
Fundada por el diseñador de indu-
mentaria Lisandro Cocorda a finales 
del año 2005, Lisobono se ha inser-
tado en el mercado del diseño de 
autor, con una marcada identidad, 
basada en el Espíritu de Futuro. 

Morfología armónica de terminacio-
nes curvas en las partes componen-
tes del objeto, continuidad de las 
mismas, exploración de las tres di-
mensiones, curvas y contracurvas, 
son algunas de las características y 
herramientas de trabajo que hasta 
el día de hoy se siguen destacando 
en el producto de la marca.

DISEÑO DE INDUMENTARIA

Lucrecia Sonnet
Arquitectura Inspirada en el 
vestir
Lucrecia Sonnet es una firma de 
diseño independiente dedicada a 
la búsqueda constante de nuevas 
morfologías para luego romperlas, 
transformarlas y reconstruirlas so-
bre prendas cotidianas con un alto 
nivel creativo y personal. Inspiradas 
en la arquitectura contemporánea, 
de líneas puras, utilizando recur-
sos de ensamble, superposición, 
volumen y mezclando texturas que 
resalten cada pieza, las prendas re-
únen características que las hacen 
atemporales y se destacan a través 
del paso del tiempo.

DISEÑO DE INDUMENTARIA

Langg
Reinventa lo clásico.
Langg es una marca comercial que 
indaga el pasado para reinventar lo 
clásico...

Langg es ropa de uso diario, pero 
sobre todo es un imaginario marca-
do… 

Langg juega a conjugar  los tiempos 
pasados para traerlos a la actuali-
dad y convertirlos en nuevos clá-
sicos,  para así vestir a hombres y 
mujeres que no siguen la tendencia 
de la moda si no que les gusta crear 
su propio estilo. Langg se trata de 
eso… De crear estilos que perdu-
ran, que funcionen.

mail/
contacto@lucrecia-sonnet.com.ar

web/ www.lucrecia-sonnet.com 

mail/ info@lisobono.com.ar 
web/ www.lisobono.com.ar  

facebook/ lisobono lb  twitter/ @lisobono  
mail/ info@langg.com.ar
web/ www.langg.com.ar 

DISEÑO DE INDUMENTARIA

Ladrón de Guevara
Prendas Pensadas para Usua-
rios Pensantes
El leit motiv de la marca pasa por su 
actuar sobre el usuario. Son ‘prendas 
pensadas para usuarios pensantes’, 
prendas intelectualizadas. Ladrón de 
Guevara cree en el diseño pero no en 
la moda, en el discurso individualista 
reflexivo que connota el indumento y 
su actuar sobre las personas pero no 
en producciones repetitivas e indu-
mentos uniformizantes.

mail/ info@ladron-de-guevara.com 
web/ www.ladron-de-guevara.com

facebook/ ldeguevara
twitter/ @ladrideguevara

tumblr/ ladrondeguevara.tumblr.com 
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DISEÑO DE JOYERÍA

Gabriela Horvat
Son Ornamentos, son Amule-
tos, son Objetos de Deseo
Cada pieza de joyería, cada objeto 
que realizamos es único. las líneas 
vanguardistas se combinan con ma-
teriales nobles y sustentables de ar-
gentina. piezas hechas a mano en 
plata, sedas naturales, lanas rusti-
cas, cueros, piedras, etc.

DISEÑO DE INDUMENTARIA

Natacha Morales
Diseño exclusivo y atemporal 
Natacha Morales es una marca de 
Diseño de Indumentaria Femenina 
Independiente, que cada temporada 
presenta propuestas atemporales y 
exclusivas, dando prioridad a la ele-
gancia y a la comodidad. Utilizando 
como base constructiva tipologías de 
la Sastrería clásica, las cuales se des-
estructuran mediante una incansable 
experimentación de mordería, y agre-
gando a esto antiguas terminaciones 
de costura, lo que dan a la prenda y a 
su usuario un sello único y especial.

DISEÑO DE JOYERÍA

Tamara Lisenberg
Moderno, Dinámico, Unico
Las joyas de la marca Tamara Lisen-
berg están manufacturadas artesa-
nalmente con plata 925. 

Las piezas poseen resonancias poéti-
cas y calidez, permitiendo usos múlti-
ples y personalizados para cada una. 

Muchas están intervenidas con dife-
rentes materiales: piedras semipre-
ciosas, gres, cuero, lana, imanes, 
maderas, cerámicas y bambú, privile-
giando en todos los casos calidad y 
exclusividad. El resultado es una pie-
za con estilo propio. 

DISEÑO DE INDUMENTARIA

Quier
Funcional, sustentable, modular, 
perdurable… diseño argentino. 
Quier hace ropa pensando que la 
gente vive dentro de ella y tiene un 
respeto implícito tanto por el interior 
como el exterior de lo que se diseña.  

Quier es una marca que incorpora 
en cada prenda el valor de las ter-
minaciones “a mano”. 

Se le da una gran importancia a la 
preservación de los oficios y las an-
tiguas técnicas de costura. 

Los 2 elementos donde nos expre-
samos son: la prenda y el material 
con el que se realiza.

mail/ quier.rosario@gmail.com  
web/ www.quier.com.ar 

blog/ www.quier-rosario.blogspot.com

mail/ info@gabrielahorvat.com 
web/ www.gabrielahorvat.com

novedades/
www.gabrielahorvatblogspot.com

mail/
nm_indumentaria@hotmail.com 

web/ www.natachamorales.com.ar  
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DISEÑO INDUSTRIAL

Fosko
Encendiendo Pétalos, liberando 
sombras… Regala una Flor… 
Fosko es una empresa fundada por 
los diseñadores industriales Ana-
bella Branda y Gustavo Maggio, 
dedicada al diseño y la fabricación 
de objetos. Entre nuestras premisas 
esta la utilización racional de los 
materiales y los procesos producti-
vos de forma que se puedan alcan-
zar objetos con alto valor estético 
y eficiente fabricación, teniendo en 
cuenta además el reciclado de los 
sobrantes en producción así como 
también el uso de materiales ecoló-
gicos. 

DISEÑO INDUSTRIAL

Hernán Fretto
Infinita pasión por diseñar el fu-
turo
Somos un joven y reconocido es-
tudio argentino de diseño industrial 
destacados por nuestra labor a nivel 
nacional e internacional.  

Inicialmente nos especializamos en 
diseño mobiliario y productos para 
equipamiento arquitectónico, desa-
rrollando además desde hace unos 
años proyectos en el área del dise-
ño de transportes. 

Diseñamos productos y estrategias 
de producto  basados en las necesi-
dades e infraestructura tecnológica 
de cada cliente.

DISEÑO INDUSTRIAL

Cohan Design Group
Innovación aplicada.
El estudio Cohan Design Group, de 
17 años de trayectoria en el merca-
do local, exportación de servicios 
de diseño a EE.UU y mas de 100 
productos desarrollados, trabaja 
con un proceso de diseño único, 
basado en la innovación aplicada a 
la creación de productos deseables 
que sobresalen en el mercado. Sus 
diseños hacen foco en el desarrollo 
de valor agregado para sus clientes 
y usuarios finales.

mail/ estudio@hernanfretto.com
web/ www.hernanfretto.com

mail/ info@fosko.com.ar  
web/ www.fosko.com.ar   

mail/
adrian@cohandesigngroup.com 

web/ www.cohandesigngroup.com

DISEÑO DE JOYERÍA

Juana Maraña
Conceptos textiles traducidos 
en joyas. 
En Juana Maraña diseñamos y 
realizamos joyas que parten des-
de conceptos o estructuras textiles, 
que al combinarlos con técnicas de 
joyería tradicional nos permiten de-
sarrollar un lenguaje propio, etéreo 
y femenino. 

Trabajamos completamente a 
mano, un trabajo sereno y delica-
do, ponemos énfasis en el valor que 
esto da  a cada pieza y resaltamos 
la singularidad que adoptan cada 
una de ellas.

mail/ info@juanamarana.com 
web/ www.juanamarana.com

http://es-es.facebook.com/pages/
juanamaraña/143562889064942
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DISEÑO AUDIOVISUAL

Fly Interactive
Creatividad Digital  
Somos una agencia digital que 
suma el conocimiento y experien-
cia del medio interactivo para de-
sarrollar campañas creativas y con 
resultados. Hacemos de la interacti-
vidad un canal de comunicación efi-
caz generando alto impacto en los 
usuarios con una marcada relación 
interactiva con el público creando 
conexión en cada acción. Compar-
timos nuestra experiencia con las 
marcas que deseen beneficiarse 
del poder de los medios digitales 
conviviendo con un equipo creativo 
y multidisciplinario.

DISEÑO AUDIOVISUAL

Furia Films
Furia Films es una compañía pro-
ductora que existe para transformar 
ideas en imágenes de una forma 
original y memorable. Producimos 
comunicación para marcas y conte-
nidos para medios. Ofrecemos un 
servicio de producción integral in 
house (producción, filmación, foto-
grafía, edición de imagen y sonido, 
post producción, música). Tenemos 
nuestra oficina en Buenos Aires (Ar-
gentina) y acuerdos con productoras 
que comparten nuestra filosofía en: 
Montevideo (Uruguay), Caracas (Ve-
nezuela), Distrito Federal (México) y 
Miami (Estados Unidos). Furia Films 
nació como idea en agosto de 2005.

DISEÑO INDUSTRIAL

Que! Diseño
Diseño desde la cotidianeidad 
Que! diseño explora todas las posibili-
dades de expresión que se les puede 
dar a objetos de uso cotidiano, ya sea 
a través de propuestas novedosas 
en su concepción formal y ecológica-
mente sustentables, o reinterpretan-
do artículos de la cotidianidad. 

DISEÑO INDUSTRIAL

Vacavaliente
Inspiring Emotions. 
Vacavaliente es una Marca nacida 
en 2006 dedicada al diseño, pro-
ducción y comercialización de pro-
ductos innovadores concebidos en 
cuero reciclado. Somos pioneros en 
el uso del cuero reciclado como una 
estrategia para diseño.

Basada en Buenos Aires con ofi-
cinas en NY y Sao Paulo, Vacava-
liente esta constituido con un grupo 
diverso y dinámico equipo liderado 
por Matías Fernandez Moores. Ac-
tualmente vende sus productos en 
mas de 35 países.

mail/  hola@vacavaliente.com  
web/ www.vacavaliente.com  

mail/ lucho@fly-interactive.com  
web/ www.fly-interactive.com

mail/ hola@furiafilms.com 
web/ www.furiafilms.com

mail/ quedisenio@gmail.com   
web/ www.quedisenio.com.ar

blog/ www.quedisenio.blogspot.com

10  CREATIVIDAD ETICA MAG 

NEWS



DISEÑO AUDIOVISUAL

Steinbranding
The more you explain, the less 
you design 
Steinbranding es una empresa de 
difusión internacional de diseño, 
especializada en branding para las 
cadenas de televisión y creativas de 
las promociones de aire. Ofrecemos 
servicios creativos para los grupos 
principales en la India, América La-
tina, Europa y los EE.UU. Nuestros 
servicios son:diseño de la difusión, 
videos y presentaciones iniciales, la 
apertura del espectáculo, la marca 
de la red, la campaña de lanzamien-
to, gráficos en movimiento, sobre 
las promociones diarias del aire, las 
campañas temáticas, contenidos e 
intersticiales, etc.

web/ www.steinbranding.com 

DISEÑO AUDIOVISUAL

Shango Films
SHANGO Films es un estudio de CGI 
y Postproducción especializado en 
efectos visuales, animación 3D/ 2D y 
motion graphics. Brindamos servicios 
como realizadores de contenidos di-
gitales para la industria publicitaria, 
cinematográfica y de entretenimiento 
utilizando las más innovadoras técni-
cas y tecnologías digitales desde una 
filosofía artística al servicio de la na-
rración. 

mail/ info@shango.tv 
web/ www.shango.tv 

ORGANIZA
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¿Cómo llega Yira a Torino?, les vamos a contar.

Preparando todo el material para llevar la mues-
tra de Arte & Diseño Argentino en Italia, decidi-
mos realizar un video con los proyectos de los 
participantes.

Deseábamos que el video tuviera una música 
muy particular, que cuando un extranjero la es-
cuchara, supiera de inmediato que se trataba de 
Argentina. Y cual es la música indefectiblemen-
te argentina. El tango. Como no somos expertos 
en este estilo tan particular de música, comenzó 
nuestra búsqueda googleando…..y como el re-
frán dice “ todos los caminos conducen a Roma” 
en este caso a Yira y a Torino.

No queríamos utilizar el tango tradicional porque 
no iba con la estética de los proyectos de los di-
señadores, entonces encontramos esta  banda 
fabulosa que hacen electrotango.

Por si no lo saben, para utilizar la música que no 
sea de nuestra autoría debe pedirse permiso de 

reproducción a sus dueños, quienes la realizaron. 
Ellos pueden acceder o no a brindarnos ese per-
miso, el cual además puede ser gratis o pago.

Bueno, en nuestro caso contactamos a Lito Cas-
tro, un rockero muy particular que es el produc-
tor y arreglador de la banda y está a cargo de 
los teclados y las secuencias, quien accediera 
de inmediato a encontrase con nosotros junto a 
Mariano Rucci, compositor y autor. Voz y guita-
rra acústica de la orquesta Yira, para hablar del 
Proyecto Arte & Diseño Argentino en Italia en 
la típica Confitería Las Violetas, como no podía 
ser de otra manera.

En un ameno encuentro, al explicarles el pro-
yecto accedieron de inmediato a cruzar el Atlán-
tico para llevar su música con nosotros en un 
acto de enorme generosidad. 

¡Gracias Lito y toda su banda por esa grandeza 
de corazón y la honestidad con que componen 
y tocan todos sus temas !

YIRA – “Música popular...es CULTURA 
FEDERAL”

De Buenos Aires a Torino

  YIRA

“MúSICA POPULAR...
ES CULTURA FEDERAL”

DE BUENOS
AIRES A TORINO
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Acerca de Yira  
Esta agrupación nacida de la más porteña Bue-
nos Aires y del duro y festivo Conurbano Bonae-
rense, desde su nombre YIRA, (que deriva de 
la palabra Yirar, sinónimo lunfardo, de Andar, 
Transitar) refleja, el espíritu curioso, movedizo, 
violento y nómada del grupo. Yira empieza su 
historia cumpliendo un “ capricho necesario “ de 
un músico con tanguitos modernos y Rock bajo 
el brazo: sacar un nuevo disco...y exorcisarse. 
Sale “Electroviaje porteño” un compacto de 
obras instrumentales una banda de miembros 
que varían, y con un estilo a lo que se lo llamó, 
NEOTANGO o TANGO ELECTRONICO.

Al poco tiempo, se forma lo que hasta entonces es 
la orquesta completa. El grupo Yira. Con un soni-
do y espíritu siempre arrabalero y su mixtura con 
el rock y la cumbia, nace su segundo hijo,”Tinto”. 

La agrupación está formada por 7 músicos de dis-
tinta formación artística...ya sea del Tango, el pop, 
la electrónica, la cumbia y por supuesto el rock.

La fusión musical propuesta por la orquesta Yira 
avanza hacia nuevos terrenos, desde rock mes-
tizo y cosmopolita tan cerca del hip-hop como la 
payada, la cumbia, el rap. Todos estos géneros 
guiados por su máximo motor de composición; 
el tango. Representativos de la clase obrera ar-
gentina, con líricas sucias, sólidas, realistas y 
hasta descriptivas de los barrios emergentes 
y más humildes. Suman a las texturas típicas 
del tango, la presencia indiscutida del rock, su 
sonoridad propia, entre variadas y perfectas ba-
ses y soportes electrónicos y la calidez de los 
instrumentos acústicos, La orquesta se muestra 
como una de las propuestas más interesantes 
de la nueva escena musical de Argentina. 

+ información en 
http://es-la.facebook.com/pages/
YIRA/186625274733312

http://soundcloud.com/yiramusic

YIRA
MARIANO RUCCI, Compositor y autor.
         Voz y guitarra acústica

LITO CASTRO, Productor y arreglador.
    Teclados y secuencias

TINA HAUS, Voz y Acordeón

SEBASTIAN LOZANO, Guitarra acústica y coros

TUTE MORANDE, Viola y Coros

ERICO SHICK, Bajo eléctrico

FEDERICO VASQUEZ, Bandoneón

autores/ Verónica Ciaglia &
Luciano Rodriguez Alcalá

mail/
asociacion@creatividadetica.org

web/ www.creatividadetica.org
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iPhoneography
EL ARTE DE TOMAR FOTOS 

CON EL IPHONE

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

La mayoría de nosotros estamos 
más o menos familiarizados con la 
nueva tecnología de los teléfonos 
celulares. 

Ya no utilizamos los teléfonos únicamente para 
hablar, sino también para mandarnos mensajes, 
buscar información online y sacar fotografías. 
Seguramente hemos sacados más de una foto 
con el celular cuando no teníamos la cámara a 
mano. Simplemente tenemos que sacarlo del 
bolsillo o de la cartera y capturamos una ima-
gen al instante, la guardamos y, si queremos, 
la enviamos a amigos o la subimos a la web en 
pocos segundos. 

La mayoría de nosotros sacamos estas fotos de 
manera amateur, pero desde hace unos años, 
está emergiendo en el mundo una nueva forma 
de fotografía digital, que utiliza el iphone como 
herramienta. Este movimiento empezó en Cali-
fornia y se ha dado en llamar Iphoneography. Es 
una tendencia que está surgiendo y captando 
adeptos entre muchos fotógrafos profesionales 
a nivel internacional.  

El concepto es principalmente, tomar fotografías 

con el iphone y trabajar estas imágenes valién-
dose exclusivamente de todo lo que la tecnolo-
gía de los iphones les brinda. Utilizan sus apa-
ratos como laboratorios, como cuartos oscuros. 
Editan, experimentan y procesan sus fotos con 
los diversos apps disponibles para descargar, y 
logran así los efectos deseados en sus obras. 
Una vez que la foto está terminada, desde el 
mismo iphone, preparan y guardan las imáge-
nes para su utilización final, ya sea para la web 
o para imprimir. 

Recientemente, en Montreal, tuve la oportunidad 
de ver una muestra de fotografías que fueron 
tomadas a partir de este concepto.  El nombre 
de la muestra,  Unlock, se refiere literalmente, a 
la función de desbloquear el iphone y al mismo 
tiempo la palabra evoca la libertad de creación 
inherente a esta forma de arte móvil. Los tres 
fotógrafos que exponían, BeckiBecko, Gérard 
Godin y MissPixels tienen una trayectoria en la 
fotografía y las artes visuales, y son los que han 
fundado aquí en Montreal,  el grupo Iphoneogra-
phy Montreal. Ellos están dedicados  a explorar 
esta forma de arte visual. 

Sus fotografías muestran distintos paisajes y 

detalles tanto urbanos como rurales. Trabajan 
las imágenes con mucho expresividad combi-
nando texturas y colores, logrando fotografías 
muy intensas  y originales. 

Aquí hay algunos ejemplos de las fotos hechas 
por estos fotógrafos. Pero bien vale la pena ex-
plorar un poco y ver las imágenes que se pue-
den lograr a partir de ese aparatito que era para 
hablar por teléfono, no? 

www.beckibecko.com 
www.misspixels.com 
www.gerardgodin.com 
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Islands (Islas) / Beckibecko 

A Forest (Un bosque) / Beckibecko 

Castro / Gérard GodinStorm (Tormenta) / Gérard Godin

Winter Solitude - Snow Stripes Serie 
(Soledad de invierno - serie de líneas nevadas) 
/ MissPixels

Dance me to the end of love 1.4 (Hágame bai-
lar hasta el fin del amor 1.4) / MissPixels
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Conocimos a la LUB – LIGA Urbana 
de Baloncesto durante un evento 
deportivo que hicimos – la “Ciudad 
de los Deportes”. Ellos demostraron 

ser un gran equipo y nos dimos cuenta de que 
ellos tenían un enorme potencial de crecimien-
to como un equipo de baloncesto de calle. El 
equipo estaba integrado por los mejores atletas, 
sin embargo su marca, identidad y los uniformes 
eran muy pobres y no le daban ninguna credibi-
lidad al equipo. Ellos estaban enfrentando diver-
sos problemas financieros y no tenían ningún 
patrocinador.

Nosotros les pro-
pusimos desarrollar 

un proyecto pro-bono 
ofreciéndoles una nueva marca, identidad y uni-
formes. Les encantó la idea y nos dio libertad 
creativa total para desarrollar el proyecto.

Tanto la NBA como el AND 1 Live Streetball Tour 
son importantes señales para los jóvenes brasi-
leños; este fue entonces el principal medio explo-
rado durante el desarrollo del proyecto de la mar-
ca, su identidad y uniformes. Por ser un equipo 
aún poco conocido, entendimos que el icono del 
baloncesto sería un elemento importante para la 
marca, ya que podría generar una comprensión 
inmediata del equipo. El elemento fuego se inclu-
ye para transmitir la idea de energía, dinamismo, 
autoestima, y calor de Río de Janeiro.

La marca fue presentada y aprobada, y des-
pués fuimos hacia el desarrollo de los uniformes 
y los otros materiales deportivos. Creímos que 
al mostrar la posible aplicación de la identidad, 
tendríamos una mayor capacidad de capturar 
uno de los patrocinadores de la zona deportiva.

Les cautivó la idea, y decidieron patrocinar al 

equipo y desarrollar los productos deportivos 
que habíamos diseñados. Los uniformes fueron 
producidos originalmente para el equipo, pero 
luego, debido a la gran aceptación e interés del 
público, fueron vendidos en las grandes cade-
nas de artículos deportivos en el país.

Entonces, les sugerimos a Penalty que desarro-
llara un tour para promover el equipo en las zo-
nas marginadas de la ciudad, creando así una 
mayor integración social. Dado que en la ma-
yoría de las zonas desfavorecidas de la ciudad 
no hay canchas de baloncesto, decidimos per-
sonalizar una camioneta, poniendo un sistema 
de sonido y una canasta de baloncesto móvil. 
De esta manera el equipo podía ir a todas las 
partes de la ciudad, haciendo demostraciones y 
ofreciendo clases de baloncesto para niños en 
las comunidades pobres. 

El proyecto fue nuevamente un éxito, y pronto, el 
equipo ya no podía satisfacer todas las deman-
das de actuaciones y cátedras de baloncesto. 
Fue así como surgió la idea de buscar una sede 
y conseguimos un espacio donde más personas 
podrían participar al mismo tiempo. Desarrolla-
mos un proyecto llamado Street Jam.

CASO DE IDENTIDAD VISUAL
LUB

Leonardo Eyer & Billy Bacon

DE LA MANO DE
LEONARDO EYER
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Este evento fue el puntapié inicial para la viabi-
lidad de una sede permanente para el equipo, 
actuando también como un espacio de activida-
des para los jóvenes.

El evento, además del baloncesto, también con-
tó con otras actividades relacionadas con el uni-
verso urbano: rap, graffiti, MC, monopatín, etc. 
Buscamos un espacio abandonado, dentro de 
una importante comunidad pobre y con el poten-
cial de ser revitalizado. El espacio elegido fue 
el Disco-Voador de Marechal Hermes – un viejo 
club nocturno de funk que estaba desatendido.

Después de haber encontrado el espacio, bus-
camos un patrocinador que estuviese alineado 
con la propuesta. La Oi – compañía telefónica 

brasileña – nos pareció ser un socio ideal. De 
ahí surgió entonces el “Oi Street Jam”, un gran 
evento que ajuntó valor a la Oi, asociando la 
marca con los valores del baloncesto de calle y 
con la cultura urbana

El lema del evento fue el Hip Hop. La música 
atrajo un gran número de personas e hizo el 
“Oi Street Jam”, una programación de entrete-
nimiento social, musical y deportivo en la ciu-
dad. Entre el público y los artistas presentes, 
diferentes “tribus” vinculadas al arte de calle y a 
los elementos que pertenecen a la cultura urba-
na también se presentaron: B-boys, MCs, DJs, 
atletas y graffiteros. Las actividades durante el 
evento fueron varias: realizamos un torneo de 

DE LA MANO DE
LEONARDO EYER
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streetball, juegos con los equipos femeninos y 
masculinos de la LUB de San Pablo y Río de 
Janeiro, instalamos una rampa de skate abierta 
al público, instalamos paneles de graffiti realiza-
dos en vivo en un escenario, y también invita-
mos varios atletas y personalidades de la cultu-
ra urbana de Río de Janeiro para participar en 
el evento y promover las presentaciones de Djs, 
MCs y B-boys.

El evento fue un gran éxito, ganando espacio en 
los medios de comunicación más importantes 
del país. Canales de televisión, radios, periódi-
cos y revistas cubrieron el evento, además de 
varios sitios web y la prensa. 

Hicimos posible la revitalización de la zona que 
sirve a cerca de 5.000 personas al mes con va-
rios cursos, prácticas y presentaciones deporti-
vas y culturales, convirtiéndose así en un centro 
de entretenimiento importante en una de las zo-
nas más pobres de la ciudad. 

Una iniciativa como ésta demuestra claramen-
te cómo un proyecto de fuerte identidad visual, 
con el apoyo de una estrategia de marketing bien 
pensada, puede hacer una gran idea, afectando 
a miles de personas y llevando un enorme desa-
rrollo para los grupos y las comunidades pobres.

Es un proyecto no remunerado, mas con un 
rendimiento que el dinero no puede comprar. 
Las sonrisas y brillantes miradas de todos los 
jóvenes participantes fueron uno de los premios 
más grandes que ganamos.

autor/ Leonardo Eyer. Director 
General de Creación e Boldº

          a design company
mail/ contato@bolddesign.com.br

web/ www.bolddesign.com.br
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autor/ Fabián Trigo
          Director
mail/ fabian.trigo@ilimit.com.ar
web/ www.latidogallery.com

Latido Cultura Visual, es una edición 
de hibridación de arte y diseño con-
temporáneo de la escena regional, 
con centro en Buenos Aires y se pro-

pone como una plataforma de difusión del talento 
argentino.

La principal expresión de Latido es la re-
vista, versiones papel, on line y facebook. 
Luego nos expandirnos a otras manifestaciones 
(festivales en BA y en el interior del país, desarro-
llo de productos, promoción del talento nacional 
con creaciones ad hoc, ediciones limitadas de 
autor, sinergias con marcas, etc).

La red de Latido hasta hoy está integrada por :  
Galerías de arte (Gachi Prieto Gallery, Elsi del 

Río, Dacil Art Gallery, GC arte contemporáneo), 
aunque despacio se sumarán otras más. Urban 
Station, tiendas de diseño, librerías especializa-
das, hoteles boutiques, bares y restaurantes.

La revista se distribuirá en los puntos anteriores 
en forma gratuita. 

Estaremos presentes en ArteBa a través de las 
galerías de la red, en Puro Diseño, Cities in City, 
Ombú Lofts & Art, Parque de la Memoria y otros 
eventos en el año. 

Estamos iniciando el desarrollo de un primer mi-
cro festival Latido de Street Art junto con Gachi 
Prieto Gallery, Urban Station y Cities in city) y 
otros proyectos específicos con la Universidad 
UCES, Philips, Sodimac, Correo Argentino, y 

proyectos de inclusión social como La Noche So-
lidaria y obras puntuales para distintas ONG’s 

También estamos desarrollando una colección 
editorial de libros de arte (Gabriel Valansi, Nicola 
Costantino, Martín Di Girolamo, Chiachio y Gian-
none, etc) y acciones especialmente creadas 
para el circuito de diseño de Palermo.

Nos acompañan artistas, diseñadores y creativos 
argentinos y son todos muy bien venidos.

CULTURA
VISUAL 
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Recientemente el Secretario de las 
Naciones Unidas, Ban Ki-moon, 
alertó sobre la necesidad de dejar de 
lado los folletos de marketing empre-

sario a la hora de aplicar políticas de responsabi-
lidad social alineadas con la sustentabilidad.

En el mundo más de 7.000 empresas en 140 
países han firmado el Pacto Global como parte 
de su estrategia de Responsabilidad Social.  A 
través de este documento, las empresas firman-
tes se comprometen a alinear sus estrategias 
corporativas con los derechos humanos, el am-
biente, la ética y el trabajo decente.

Sin embargo, a la hora de rendir cuentas, sus 
relatos dejan mucho que desear, dado que de-
jan a la vista que las empresas, no han profun-
dizado lo suficiente en sus estrategias corpora-
tivas en ninguno de los temas comprometidos, y 
todos los anuncios quedan en promesas vacías 
plasmadas en lindos folletos de marketing con 
buen diseño y poca escencia.

Las excusas siempre son aparentemente sóli-
das, la crisis financiera, la crisis del capitalismo, 
la crisis de la globalización.  Pero la realidad 
es que, si bien estas crisis son ciertas, en gran 
medida se deben a la falta de políticas reales 

corporativas y gubernamentales a la hora de 
incorporar la variable de la sustentabilidad.  Es-
tas excusas sirven en el corto plazo para evi-
tar encarar los desafíos, que cada vez son más 
próximos, tales como: el cambio climático, la 
pérdida de la biodiversidad y la ruptura de los 
ecosistemas asociados, los estallidos sociales, 
el consumo exponencial, la hiperconectividad y 
los conflictos gubernamentales.

Sin embargo, en un mediano plazo, aquellas 
corporaciones que no puedan incorporar en sus 
estrategias el concepto de la sustentabilidad 
como la nueva ecuación para crear valor, difícil-
mente puedan sostenerse en el tiempo.

El gran desafío empresario radica en poder me-
dir los riesgos asociados con estas nuevas fuer-
zas que comienzan a replantear todas las for-
mas de hacer negocios.  Los riesgos se pueden 
definir como: daño físico, o sea sobre los acti-
vos y la cadena de valor corporativa; también 
se debe ponderar el riesgo de la competencia 
ante un mundo globalizado e hiperconectado; a 
ello se suma el riesgo de las regulaciones, ac-
ción cada vez más vigente como medida protec-
cionista ante la actual crisis financiera mundial, 
utilizada por los gobiernos ante la impotencia 

de plantear políticas de estado sustentables; 
otro riesgo es el social, ante las migraciones, 
la desigualdad social y el crecimiento poblacio-
nal; el riesgo legal también aparece más vigen-
te que nunca, dado que las partes interesadas 
corporativas están cada vez más alertas ante 
los incumplimientos de las variables ambiental 
y social, los valores éticos tanto propios como 
en la cadena de valor empresaria; y por último, 
citamos al riesgo más importante, en mi crite-
rio, el riesgo reputacional, que normalmente se 
mal interpreta como, riesgo de imagen, pero la 
reputación es otra cuestión, tiene que ver con 
la percepción, con la credibilidad de lo que se 
hace, no de lo que se dice, y por eso actualmen-
te pierden vigencia los folletos de marketing que 
suelen elaborar las empresas para rendir cuen-
tas a sus accionistas, porque son eso, discursos 
vacíos sin contenido, y como tales, no admiten 
el más mínimo análisis.

.

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL NO SE AGOTA EN LOS 
INFORMES MARkETINEROS DE SUSTENTABILIDAD

autor/ Aleandra Scafati
Fundadora Ecomujeres

mail/ info@ecomujeres.com.ar
web/ www.ecomujeres.com.ar
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PROYECTO PARA TALLERES DE TEXTIL 
LA SUMA DE MUCHOS UNOS HACEN UN TODO

  OBJETIVOS
• Valorizar el  hacer grupal y el conocimiento colectivo

• Proponer un trabajo colectivo de aprendizaje e intercambio de saberes

• Retomar las técnicas que cada uno sabe para aplicarlas y compartirlas

• Un acercamiento a los procesos de producción de objetos artesanales 
de uso cotidiano

• Recuperar materiales del entorno

• Proponer serie de productos comercializables en el mercado del diseño 
sustentable.

  PROPUESTA CONCEPTUAL
Tomando como metáfora la comunidad, donde cada individuo ocupa un lugar 
importante, proponemos  la construcción de una serie de módulos u objetos 
que tengan una función específica. Estos módulos u objetos cuando se unen 
con otros módulos modifican su función o la amplían o la renuevan, para 
formar un nuevo todo un nuevo objeto con una nueva función y un nuevo 
significado.

Pensamos el trabajo individual y grupal con la idea de en sumar, crecer, 
unir y  producir.

Trabajamos los conceptos de trama, entretejido, red.

Nos interesa rescatar la idea de colectivo, grupo, retroalimentación, per-
tenencia. 

PROPUESTA DE REALIZACION GRUPAL   PARA EL TALLER 
TEXTIL
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Propongo la construcción de objetos textiles: almohadones rectangulares 
realizados con restos de materiales recuperados como textiles plásticos, 
hilos, etc. Realizando técnicas de bordado, calado, cosido, tejido, estam-
pado de sello, pintado, etc.  

Estos almohadones estarán confeccionados de tal manera que se podrán 
unir con otros a través de botones o broches. Se unirán para  transformar-
se quizás  en una colcha  u otro objeto con una nueva funcionalidad. 

Este proceso permitiría pensar la posibilidad de unir las individualidades 
para formar un todo nuevo,  un nuevo objeto re significado.

  INCLUSION DEL RELATO
Proponer en los almohadones posibles relatos. Mediante los procesos de 
bordado, tejido, etc. Que cada uno proponga un microrrelato, algo que 
los identifique, de podrá dibujar, bordar, escribir, etc. Siempre teniendo en 
cuenta el objetivo comercial del producto.

Tardes de tibio sol en el Obrador, puntada tras puntada la trama textil se con-
vierte en la superficie de intercambios de técnicas, historias, tejidos y miradas.

Después de un rico mate Sandra me enseña a unir los fragmentos de 

PROYECTO PARA TALLERES DE TEXTIL 
LA SUMA DE MUCHOS UNOS HACEN UN TODO

viejas prendas para combinarlas en una geométrica composición de blan-
cos, grises y negros. Yo le muestro las maravillas de una máquina china 
que nos ayudará  a armar los módulos.

Nuestras manos dialogan en el vaivén rítmico que incorpora la puntada.

La manualidades como acto ritual, el hacer sin pensar, la repetición in-
finita, el secreto femenino, la técnica que se traslada, como historias de 
abuela, como pócimas para brujerías, como secretos femeninos que ha-
cen perdurar lo ancestral.

Alquímica fusión de mundos donde la combinación de colores, la selec-
ción de texturas, la creación de íntimos  relatos van construyendo el pai-
saje colectivo de un nuevo imaginario.

autor/ Marina Gryciuk
mail/ marinagry@yahoo.com.ar

web/
http://gryciukmarina.blogspot.

com.ar
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DESTINO OXFORD
ETHICAL FASHION SYMPOSIUM
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Care what you wear? Care 
where it comes from?
El Simposio fue organizado por 
la Galería O3 con el soporte del 

Oxford Fashion Week, se llevó a cabo entre el 
viernes 9, sábado 10 y el domingo 11 de marzo 
en diversos Auditorios en el Centro Oxford. 

Fairtrade Fashion: Weaving the fabric of socie-
ty, se realizó en The Oxford Brookes University 

Sustainable Style: How to be an Ethi-
cal consumer, tuvo lugar en The University of 
Oxford Botanic Garden y Ethical Luxury: Squa-
ring the Circle en Malmaison Hotel, Oxford Castle 
Quarter. 

En esta nota deseo compartir un breve resumen 
de lo que fueron las dos jornadas en las que 
participe; Sustainable Style y Ethical Luxury. 

Entre sus investigaciones para obtener mate-
riales, ella estudia los procesos y como estos 
afectaran al medio ambiente y al comercio jus-
to, es por ello, que remarco la importancia de 
la reforestación de los bosques tropicales que 
se realiza luego del proceso de extracción del 
oro y que el mismo proviene en su mayoría de 
Colombia. 

Según Decker cuando se habla de Fashion y Éti-
ca, se genera una contradicción que tiene que 
ver con el consumismo y las economías mun-
diales. Baja calidad, precios bajos, ventas en 
volumen; esta fórmula va en contra del sentido 
de ético, el cual está relacionado con la calidad, 
durabilidad y  precio de cada producto. 

Verónica Crespi
fundadora de Rewar-
drobe y consultora en 
Style and Fashion.  Ex-
plico cual es el proble-
ma que se da actual-
mente con el consumir 
frente al producto; el 
cliente no entiende el 
producto, desconoce 

Ute Decker
Una de las primeras 
creadoras de una 
colección de joyas 
usando Fairtrade y 
Fairmined gold. 

La tarde comenzó con 
la exposición de Dec-
ker quién continua rea-
lizando investigaciones 

en los procesos sustentables para producir sus 
joyas, actualmente diseña sus piezas en plata 
reciclada con un estilo minimalista y actualmen-
te es un referente de la joyería ética en UK. 

Uter fue una de las primeras en crear una co-
lección de joyas promoviendo el comercio jus-
to  y el fairmined  gold - este proceso, extrae 
el oro de las minas en pequeñas escalas para 
reducir el uso de sustancias químicas nocivas. 
Decker se piensa así misma como diseñadora y 
consumidora a la hora de elegir los materiales 
como la plata reciclada y el oro ecológico, ade-
más comentó que en cuestión de materiales la 
bioresina es una de las usadas en el concepto 
“transparencias” con el cual ya se realizan dis-
tintos objetos de diseño. 
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los materiales y su procedencia. Lo importante es 
enseñarle al consumidor, mostrarle la diferencia 
entre precio y calidad. Enseñarle el valor real del 
producto, destacando lo materia prima y los pro-
cesos de fabricación. Además recordó la impor-
tancia de instruir al consumidor en el lavado de 
los materiales adecuadamente, esto se refiere a 
la vida útil que puede tener cada prenda. Además 
Verónica contó que a sus clientes les da siem-
pre básicos consejos para optimizar las prendas, 
desde cómo usarlas hasta como lavarlas. 

Crespi considera que si la gente aprende como 
manejar sus guardarropas, ahorrarían mucho 
dinero y el vestirse a diario sería se converti-
ría en algo práctico, no costaría ningún esfuer-
zo lucir bien para cada ocasión. Administrar el 
guardarropa optimiza el tiempo y con prendas 
de calidad ya sean nuevas o vintage se pueden 
crear conjuntos totalmente prácticos. 

El consumidor a medida que entiende los ma-
teriales puede tener prendas de muy buena ca-
lidad, para combinar o reformar. En este caso 
Crespi menciono que posee prendas que tienen 
más de 7 años y lucen muy bien. También co-
mento que forma parte de su guardarropa un 
vestido de su madre, el cual ella usaba cuando 
estaba embarazada de Verónica. Le ha realiza-
do arreglos al vestido de su mamá, pero que la 
calidad y el material son tan buenos que aun lo 
viste para determinadas  ocasiones, pero que 
es una prenda de estilo.

ciclado y se está en la búsqueda de procesos 
ecofriendly en las investigaciones tecnológicas. 
Pero de igual modo el consumidor responsa-
ble puede comenzar reduciendo los lavados en 
prendas tales como los pantalones de jean, el 
gran consumo eléctrico que generan los lava-
rropas y la cantidad de agua que se utiliza por 
lavado, no justifican la frecuencia para un mate-
rial como el denim, el cual resiste mas puestas 
que otras prendas.  

Dra. Pamela Ravasio  
escritora e investiga-
dora para Shirahime. 
Winner Observer Ethi-
cal Award 2011.

Respondió a pregun-
tas que realizo el pú-
blico al panel. Una de 
las consultas estaba 

referida al uso de las prendas a medida y como 
reformar prendas de calidad y transformarlas 
según las necesidades. 

A este tema la Dra., comentó que hay solo algu-
nas marcas que brindan este servicio en Lon-
dres, pero  que es un servicio muy costoso y por 
ello, no se está realizando, además tampoco 
se pueden encontrar fácilmente zapateros que 
arreglen el calzado. La mano de obra calificada 
no abunda, es por ello que resulta tan difícil en-

Elizabeth Laskar
con más de 10 años en 
Ethical Fashion Con-
sultant y con experien-
cia internacional en el 
área de sustentabili-
dad, comunicaciones e 
innovación. 

Apoyada en un sopor-
te Power Point, Laskar, dio una clase de que su-
cede con el consumo hoy, como esto afecta el 
fairtrade y el rol que juega el consumidor ético. 

De sus diapositivas surgieron términos tales 
como; Recycling, upcycling, vintage, technolo-
gies, organic y fairtrade.

Algunos de estos conceptos fueron expresados 
con ejemplos como fue el caso del algodón or-
gánico, el cual al poseer una certificación de ca-
lidad, ofrece al consumidor saber lo que compra, 
al diseñador pensar en nuevas y mejores tec-
nologías para sus productos. Pasó algo similar 
con los alimentos orgánicos, hoy el consumidor, 
sabe lo qué compra, la leche, los vegetales y las 
carnes orgánicas, ese es el punto que ahora se 
busca en el consumidor ético en fashion  – Ins-
pirar a otros ¡!!

En cuanto a los procesos tecnológicos todavía 
falta mucho para que los desarrollos puedan 
darse en cada aspecto de la industria fashion, 
pero ya se cuenta con carteras de plástico re-
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contrar a alguien que pueda hacer este trabajo. 
Además el consumismo nos lleva a encontrar-
nos con productos de bajo precio y baja calidad 
que solo duran una temporada, se transforman 
en descartables. En el cual el cambio tiene que 
darse por la elección del consumir. 

Ethical Luxury: Squaring the Circle, se 
llevó a cabo en The Malmaison Hotel, Oxford 
Castle Quarter, el día domingo. 

Los disertantes en esta ocasión fueron Chris 
Hewitt creador de la marca de denim Somebody 
and Sons, Lucy Tamman diseñadora ética para 
The House of Tammam y la Dra. Pamela Ra-
vasio, periodista, consultora e investigadora en 
procesos sustentables, en manufacturas éticas 
y comercio justo, en materiales nobles en rela-
ción con el medio ambiente. 

Los disertantes coincidieron en el concepto ge-
neral de sus exposiciones;  evaluar la calidad y 
precio en el proceso de compra comprendiendo 
el mercado del lujo. Donde se destaca la de-
manda de tiempo que implica cada producto, 
cada detalle es muy cuidado durante todo el 
proceso de producción y muchos productos son 
totalmente artesanales. 

La alta calidad en los procesos de estos produc-
tos requiere además la elección de una técni-
ca correcta y esta a su vez puede implicar más 
tiempo de desarrollo del proyecto. 

Los productos orgánicos y las manufacturas 

fueron dos temas claves en este panel pero han 
hecho hincapié en el comercio justo, que no se 
da en todas los casos pero hay marcas que vie-
nen trabajando en el apoyo a los artesanos y 
respetando sus derechos, así como dándoles 
más trabajo mejor pago. 

El panel respondió al público y  derivó en una 
conversación a la que los tres expositores apor-
taron.

La consulta estuvo relacionada con los produc-
tos orgánicos que aún no se encuentran en su 
calidad óptima pero que están sobrevalorados 
en el mercado sólo por vender el concepto de 
lo orgánico. 

Al cual los disertantes dieron sus opiniones;

El consumidor tiene que evaluar eso, por ello la 
importancia en el proceso de compra. Se sabe 
que siempre que un concepto sea tendencia 
puede que llame más la atención, es por ello 
la importancia del consumidor ético y su toma 
de decisión. El mercado no puede cambiar el 
cien por ciento de sus productos a orgánicos, 
ya que no se puede, porque aún no están los 
procesos tecnológicos para que esto ocurra. De 
igual modo, lleva años imponer un cambio, se 
necesita un proceso de transición.  Además no 
se puede obligar a la gente a comprar esto o lo 
otro, los consumidores tienen que tener opcio-
nes. Pero de igual modo entender que el cambio 
se está dando desde los diseñadores que apo-
yan al comercio justo y utilizan para sus produc-
tos materiales nobles. 

Espero les haya resultado interesante esta nota, 
la verdad  es que queda mucho por hacer y mu-
cho por investigar. Pero aún más importante es 
difundir, para que el comercio justo sea valorado 
y se tome conciencia.

Quisiera comentarles que además la Dra. Pame-
la Ravasio nos dejó para CEmagazine algunos 
puntos interesantes para seguir desarrollando e 
investigando.

Latinoamérica fue el primer punto, donde habló 
de la importancia de garantizar técnicas ances-
trales. Esto significa que sólo algunas personas 
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conocen como es el trabajo con distintos ma-
teriales, aquí fue donde comenzamos a hablar 
de la alpaca en Perú, una lana que se puede 
separar en 22 graduaciones pero esto se ha ido 
perdiendo, actualmente solo 12 graduaciones 
pueden encontrarse. 

La alpaca sin teñir posee 22 graduaciones  y 
esto a veces se desconoce, entonces se trabaja 
la lana blanca de alpaca que se tiñe fácilmente, 
pero si técnicas como separar las graduaciones 
de alpaca se pierden no se pueden recuperar. 

Es un material noble de muy buena calidad y 
a veces los diseñadores desconocen lo que se 
puede hacer sin ayuda sintética. 

Es que para ello se necesita la mano de obra 
calificada de las comunidades muchas de ellas 
indígenas y con un comercio justo se puede 
sostener a esas comunidades, dándoles trabajo 
decente y un sueldo digno. 

Necesidad de Cambio.
Esta necesidad de cambio se da por cuestiones 
de recursos. Mientras la población mundial siga 
aumentando, la agricultura no podrá soportar 
al ritmo que lo viene haciendo. Los problemas 
que se deberán enfrentar son varios, desde las 
plantaciones – tenemos el problema del algo-
dón – pero hay que pensar también la situación 
que se desprende de la falta del recurso – Agua 

–son problemas que hay que enfrentarlos y el 
consumo masivo es una presión de cambio que 
necesitamos. 

Para concluir – Consumismo 
Existen muchos productos de altísima calidad 
pero accesibles al mismo tiempo. Por ejemplo, 
por un producto de este tipo que puede estar 
desarrollado, en Asia,África o Latinoamérica. Se 
puede pagar ochenta pounds. Ej, en un jersey. 

Pero la gente piensa que comprar barato es me-
jor, pero no sucede así, muchas veces gastan 
esos mismos ochenta pounds en diez prendas 
que sólo pueden durar una estación. 

Es preferible pensar en tener dos o tres prendas 
de buena calidad que diez que no servirán para 
el año próximo. 

Lo rápido que se mueve la moda, esta dado por 
las colecciones, marcas realizan tres coleccio-
nes al año, pero las marcas baratas realizan 
una nueva colección cada seis semanas. 

Actualmente somos este tipo de consumidor 
que las cosas duran poco tiempo, pero viene un 
cambio que necesitamos. 

Le agradezco a la Dra. Pamela Ravasio, les 
agradezco a ustedes el compartir este espacio 
y  como siempre a  CEmagazine. Nos vemos en 
el próximo número…
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www.rewardrobe.eu
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www.elizabethlaskar.com

Dra. Pamela Ravasio
www.shirahime.ch

Chris Hewitt
www.somebodyandsons.com

Lucy Tamman
www.tammam.co.uk



DESTINO BERLÍN
ILUSTRATIVE 12

“Una Feria de Arte” así es como los 
organizadores desean comunicar el 
único Festival Internacional de Ilustra-
ción en Europa, se llevara a cabo en-

tre el 27 de Septiembre al 14 de Octubre de 2012. 

Durante los 16 días El Festival mostrara la Ilus-
tración Internacional en los diferentes aspectos 
de las disciplinas técnicas tales, como la pintura 
ilustrativa, ilustración, dibujo, instalaciones, ani-
mación, arte del libro, impresión grafica, diseño 
textil  y objetos .  A demás los tópicos concep-
tuales estarán dados por la ilustración política, 
el papel de la imagen y los ideales de belleza. 

El Festival reúne a los vanguardistas del género 
desde 2006 en su sede de Berlín. En su sexta 
edición, cerca 190 artistas de diferentes países 
participaran del encuentro.

Pascal Johanssen, Director y curador del Festi-
val es quien hace una selección de artistas eu-
ropeos buscando a los mejores representantes 
en cada disciplina del arte Ilustrativo. Además 
cada año se realiza el Young Ilustrators Award, 
es un premio a la creatividad y a la innovación 
en  ilustración y en gráfica.

El tema central de Ilustrative 2012 serán las 4 

OBJECTS – presenta en cada número ensa-
yos críticos desarrollados por académicos y 
estudiantes, artistas y expertos en los diversos 
campos.  OBJECTS - le da nuevos enfoques a 
las revistas de tendencias, haciendo foco en la 
búsqueda constante, el debate y los ensayos 
críticos, discute y analiza la importancia de los 
materiales y la artesanía, contemplando los gé-
neros de arte y diseño, y de esa manera evalúa 
su relevancia social. 

coordenadas que estarán divididas en; arte ver-
sus artesanía (craft) y  tecnología versus inten-
ción (intention) conceptos analizados desde la 
condición hibrida del ilustrador como un trabaja-
dor creativo con libres ambiciones artísticas, en 
la conflictiva búsqueda de soluciones – internas 
y externas - que solo el artista puede encontrar-
las en sí mismo. 

“Cultura de Cutting Edge Visual” ayuda a la 
ilustración y las jóvenes generaciones para lla-
mar la atención del público y ser reconocidos, 
pero este segmento no se considera un nicho 
dentro de la industria gráfica, sino generar la 
accesibilidad al concepto para transformar el 
evento en el interés de un público amplio. 

El evento busca generar un intercambio crea-
tivo potenciado por los “jóvenes creadores” de 
toda Europa. Buscando de esta manera “visual 
power” como la estética contemporánea que 
ilustra el presente “euro visual”.

El despliegue de adrenalina que propone este 
evento tiene mucho que ver con su creador, 
Pascal Johanssen que junto a Katja Kleiss lle-
van adelante OBJECTS - Revista de Artes Apli-
cadas, que se publica en inglés y en alemán.
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Creatividad Etica, estará presen-
te en Río + 20 Buenos Aires, en el 
Planetario el 22 de Abril con DOCU-
MENTAL CON ENERGIAS RENO-

VABLES, un proyecto cooperativo entre nuestra 
Ong, Latitudes Documentadas, Estímulo Visual, 
Yaeltex & Indarra.

Abstract del Proyecto

Realizaremos un registro documental libre del 
evento con spot para redes sociales utilizando 
ENERGIA RENOVABLE.

En un stand instalaremos un pequeño equipo de 
baterías alimentado por un panel solar y aero-
generador que dará electricidad a la computa-
dora y al equipo de filmación.

También se utilizará indumentaria y accesorios 
con celdas solares para mantener las baterías.

Creatividad Etica/ www.creatividadetica.org

Latitudes Documentadas/ www.latitudes.tv

Estímulo Visual/ www.estimulovisual.com.ar

Indarra/ www.indarradtx.com

www.riomasvosbuenosaires.org

RÍO+20 EN BUENOS AIRES
DOCUMENTAL CON
ENERGÍAS RENOVABLES
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Se puede definir una presentación 
como un proceso de comunicación 
en el que la responsabilidad princi-
pal la tiene el orador. 

Las presentaciones pueden ser informales como 
una conversación accidental con colegas, so-
cios potenciales, clientes, o formales, las cuales 
requieren de cierta preparación. En cualquiera 
de los dos casos, al presentarnos generamos 
impresiones en los otros y, de esa impresión pri-
mera, dependerá la atención que recibamos.

La posibilidad de mantener la atención del que 
escucha depende de nuestra capacidad de inte-
resar. En este sentido, los primeros 4 minutos de 
una conversación o presentación son definitorios.

Con frecuencia me preguntan ¿qué es lo que 
hace que una presentación sea un proceso de 
comunicación eficaz y efectivo? 

Buscando respuestas a esta pregunta me dedi-
qué, durante los últimos años, a observar a di-
ferentes presentadores y a sistematizar algunas 
de las variables que hacen, en mi opinión, que 
una presentación sea una estrategia de comu-
nicación eficaz.

En mi opinión, una presentación es eficaz cuan-

CINCO CLAVES
DE LAS PRESENTACIONES EFICACES                          

do genera y mantiene el interés de la audiencia, 
transmite información clara y hace un aporte.

Por ejemplo, en 2009 tuve la suerte de asistir a 
la presentación sobre cambio climático que Al 
Gore realizó en Buenos Aires. Esta presenta-
ción, de casi dos horas de duración, estimula la 
atención constante por las siguientes razones: 

Tiene un muy buen guión que narra una historia 
de principio a fin. 

El presentador conoce a fondo ese guión y cree 
profundamente en lo que dice.

La información que brinda es relevante y está 
constantemente actualizada.

Las representaciones visuales agregan infor-
mación al discurso oral y las imágenes son uti-
lizadas para complementar, ofrecer metáforas y 
producir rupturas.

Una presentación con estas características será 
efectiva más allá de quién la esté dando. Al Gore 
es impecable en su presentación porque sabe 
de lo que habla y está convencido de ello.

Si bien la presentación de cambio climático, 
como estrategia de comunicación, es un caso 
de excelencia y a tener en cuenta, a los fines 

de este artículo, me interesa analizar casos más 
simples y sencillos de presentaciones brillantes 
realizadas por personas como nosotros. 

Por esta razón, lo que sigue es una propuesta 
para el proceso de armado de presentaciones 
eficaces cortas, tomando como ejemplo las que 
se realizan en Pecha Kucha Night Buenos Aires 
[PKN Bs. As. | www.pechakucha.com.ar].

PKN es un evento creado en Japón en el cual 
12 presentadores (creativos, comunicadores, 
artistas, científicos y ONGs) exponen sus ideas, 
proyectos y trabajos a través de 20 imágenes 
de 20 segundos cada una. Cada presentación 
dura, en total, 6 minutos 40 segundos. Actual-
mente, PKN se realiza [a la fecha]en 493 ciu-

Foto 1. Al Gore durante una de sus presen-
taciones sobre Cambio Climático.

Foto tomada del sitio algore.com
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CINCO CLAVES DE LAS PRESENTACIONES EFICACES                          

dades del mundo y desde 2006 se organiza en 
Buenos Aires.

A lo largo de los cinco años que llevo asistiendo a 
este evento, tuve oportunidad de presenciar más 
de 160 presentaciones sobre los más diversos te-
mas. Muchas han sido brillantes y las sigo recor-
dando, algunas me han inspirado profundamente 
para pasar a la acción en proyectos propios, con 
otras me he divertido y algunas pocas me resul-
taron aburridas, confusas o débiles.

Para que una persona pueda comunicar de ma-
nera eficaz su trabajo, proyecto, recorrido, in-
vestigación, idea o propuesta en 6 minutos 40 
segundos, es necesario realizar un proceso de 
diseño, edición y montaje de texto e imágenes 

y conseguir a una unidad de sentido coherente, 
que acompañe a quien presenta en su relato.

Es esa unidad lo que atrapa la atención y gene-
ra disfrute. 

Es la consistencia de la información y la apro-
piación de lo que se dice, lo que mantiene la 
atención todo el tiempo.

El proceso de creación de una presentación efi-
caz, de corta duración y estructurada en base a  
imágenes, implica un trayecto de trabajo como 
el que propongo a continuación.

  1 | Decidir el tema a presentar y desarrollar-
       lo de manera clara, precisa y sintética.

Es necesario elegir un tema y, a veces, el tema 
no surge con claridad al principio. En ese caso, 
recomiendo empezar a trabajar con todos los te-
mas a la vez, hasta encontrar aquel con el que 
más cómodo cada uno se sienta. 

Algunas preguntas que ayudan en este momen-
to son: ¿Qué quiero compartir? ¿Quiero hablar 
de mí a nivel personal, profesional o artístico? 
¿Quiero hablar de mi trabajo, de mis proyec-
tos y de lo que hago? ¿Quiero compartir lo que 
pienso sobre un tema que actualmente me in-
teresa? 

  2  | Decidir de qué manera la imagen acom-
        pañará al relato oral.

Tomar esta decisión implica responder a algu-
na de estas preguntas guía: ¿La representación 
visual apoya la palabra? ¿La imagen es una 
metáfora que permite contar una historia? ¿La 
imagen complementa el relato con información 
difícil de verbalizar? ¿La imagen produce una 
ruptura con lo que se dice?

Es importante explicitar esta decisión porque 
orientará la búsqueda de imágenes. Para este 
momento, sugiero ir seleccionando imágenes 
que respondan a diferentes posibilidades y de-
jar la elección de las imágenes definitivas para 
el final del proceso.

  3 | Contar una historia. Crear un muy buen 
       guión o relato que integre la información    
       oral con la información visual.

Es hora de pasar a la edición de la información 
junto con las imágenes. El punto de partida de-
penderá de la disciplina de la cuál provenga cada 
uno. Probablemente un artista visual se centre 
en las imágenes y, a partir de allí, encuentre sus 
palabras. En mi caso, como comunicadora me 
centro en lo que voy a decir y me interesa que 
la presentación haga una contribución. En este 

Foto 2. Presentación en PKN de Blue Vértigo.

Foto tomada del sitio oficial de PKN Buenos Aires
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sentido, el contenido, tanto visual como verbal, 
es importante y probablemente parta de las pa-
labras para encontrar las imágenes que mejor 
se integren a eso que quiero a compartir.

   4 | Conocer a fondo ese guión y creer en
        lo que dice.

Esta variable es fundamental y deriva del proce-
so de creación, diseño y desarrollo anterior. Si la 
historia a contar es aquella con el cuál más có-
modos y cómodas se sienten, si están convenci-
dos/as de aquello que cuentan, si se identifican 
con las imágenes elegidas, será sencillo comu-
nicarse con los demás de forma convincente y 
sincera.

   5 | Ser honesto, sincero y transparente.

Las mejores presentaciones que he visto han 
sido aquellas en donde los presentadores son 
ellos mismos y ellas mismas con sus nervios, su 
humor y la novedad de estar –en algunas oca-
siones, por primera vez- arriba de un escenario 
y contándole a un montón de desconocidos, qué 
es lo que hacen y cuáles son sus sueños, pro-
yectos e ideas.
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Inglaterra). 

Consultora en Comunicación Educativa, Co-

munidades de Aprendizaje y Nuevos Medios. 
Consultora en Desarrollo Creativo de Proyec-
tos y Comunicación. Asesora a profesionales, 
emprendedores y artistas en estrategias de 
comunicación para su posicionamiento y en el 
desarrollo de proyectos y emprendimientos.

Desde 1993 hasta la actualidad, estudia e 
investiga en Nuevos Paradigmas en Comu-
nicación, Cultura y Educación, realizando su 
formación en Argentina, Francia e Inglaterra 
con artistas, comunicadores e investigadores 
y científicos. En el año 2006 comienza a for-
marse en Ética y Transparencia, Responsabi-
lidad Social y Gestión Cultural, formación que 
continúa.

CINCO CLAVES DE LAS PRESENTACIONES EFICACES                          

Todos agradecemos esa sinceridad, el buen hu-
mor y la capacidad de mostrarse tal como son: 
personas como nosotros, con deseos, dudas y 
convicciones.

¡Mucha suerte en tu próxima presentación! 
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Básicamente mi trabajo consiste en 
jugar con las piezas que voy encon-
trando a mi paso, para luego transfor-
marlas en personajes, robots, naves, 
cohetes o lo que vaya surgiendo. 

Durante mis viajes por América y Europa he 
recolectado diversos materiales, por ejemplo 
enchufes eléctricos de baquelita; y basándome 
en el libro “Reparaciones eléctricas caseras” de 
1975, surge una serie limitada de robots que se 
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PIEZAS DE IMAGINERÍA
encuentra exhibida en el Museo de Hielo de la 
Patagonia.

La técnica de encastre o ensamble es lo me 
hace ser atrevido a la hora del armado sin pe-
gamentos.

En un principio todos estos objetos conviven con 
el caos y mi intención es encontrar la armonía en 
la Orbita Deimos, un lugar en el espacio donde 
es llevada la materia al campo lúdico de la imagi-
nación, obteniendo Piezas de Imagineria.  

Hay un punto en donde me detengo y pienso 
que al observar este tipo de obras y las de mu-
chos artistas que interactúan con materiales en 
desuso, mi sensación es la de entrar a un lugar 
nuevo de descubrimientos, donde uno desarro-
lla, investiga, relaciona, desarrolla y elabora.

Procuro que en mi ámbito creativo sea divertido, 
dinámico y colorido. Cada material que encuen-
tro o ideas que me proponen, se plantea un nue-
vo desafío y ese es un punto de acción para la 
elaboración y surgimiento de nuevas ideas. Para 
finales del 2011 participe de un proyecto donde 
el protagonista del escaparate era un Pingüino 
y me dieron como material una cafetera, la que 
trasforme en el Ave marina. 

Actualmente intento ir un poco más allá y estoy 
añadiendo sonidos analógicos, absorbidos de la 
vida cotidiana,  pequeñas instalaciones e inter-
venciones sonoras en frecuencia con la Orbita. 

Para cambiar el ¨Mundo¨ deberíamos comenzar 
por uno mismo, limpiando nuestras emociones, 
ya que son la carga más densa y toxica que 
existe en el planeta. Si proyectásemos como 
nos gustaría vivir realmente, por lo menos un 
minuto al día con el tiempo comenzaríamos a 
notar un cambio interior y luego exterior. Es di-
fícil en estos tiempos donde la motivación y la 

Ensamble 
Estudio El Sótano Barcelona, España
Técnica ensamble con materiales en desuso, 
10 x 7 cm 
Octubre 2011
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Caos
Estudio La Fortaleza,
Buenos Aires, Argentina
Objetos que conviven en el 
caos
Agosto 2010

Caos
Estudio La Fortaleza,

Buenos Aires, Argentina
Objetos que conviven en el 

caos
Agosto 2010
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inspiración no encuentran una vía de escape 
ante el agobio del automatismo pero es impor-
tante encontrar esa energía, ese Magma interior 
que lo trasciende todo. 

Disfruto cuando la gente que se detiene frente 
a la obra, esboza una sonrisa, abre la boca o 
directamente no gesticula, como si hubiese ido 
otro lugar. Alegría y fantasía.

“Si tomáramos una actitud lúdica 
frente a la vida llegaríamos a SER mas 
humanos”
Rusty Deimos

autor/ Rusty Deimos
web/ www.rustydeimos.com.ar

mail/
contacto@rustydeimos.com.ar

Foto del autor:
Diego Staffolani
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Sus diseños han pasado por ciuda-
des tan emblemáticas como Roma 
o Milán y, desde que dejó su ciudad 
natal, Rosario, trabajó como dise-

ñador para las más prestigiosas mueblerías de 
Buenos Aires.

Sin embargo, a la hora de definir el secreto de 
sus logros, Lucio Traficante prefiere atribuirlos 
a la sencillez de dos conceptos: compromiso 
y pasión.

Compromiso, que le permite entender el diseño 
como elemento reivindicador del hombre con-
temporáneo en contraposición a aquella cultura 
material que se expande vorazmente según las 
reglas y necesidades del mercado. Pasión, que 
lo convierte en una especie de moderno poeta 
que interpreta las emociones y sentimientos de 
sus usuarios, como vocablos de un poema en 
donde la prosa se materializa para describir al 
corazón a humano.

¿Cómo podrías definir al Diseño Industrial?

Cuando era estudiante y decía que estudiaba 
Diseño Industrial era muy común encontrarme 
con caras de interrogación. La verdad es que 
no había mucha gente que supiese a qué se 
dedicaba un diseñador industrial y tampoco 

muchos diseñadores a los que no nos costase 
explicarlo. Entonces, me enredaba en elegan-
tes e ingenuas explicaciones que, ciertamen-
te, no convencían demasiado a mis oyentes y, 
para ser sinceros, mucho menos a mí.

Con el tiempo, empecé a ver el diseño en tér-
minos de comunicación. Como un diálogo en-
tre el producto y el usuario, en donde el dise-
ñador juega el papel de interlocutor. Dicho de 
una manera más técnica, diseñar es proyectar 
aquellas piezas de un objeto que interactúan y 
dialogan con el usuario y, al mismo tiempo, la 

EntrEvista

D.i. Lucio M. 
traficantE
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forma en que éstas se relacionan y conviven 
con el resto de los elementos que componen al 
objeto. Igualmente, sigo creyendo que se trata 
de una profesión muy heterogénea en donde 
los límites de su definición varían día a día.

¿La forma todavía sigue a la función?

Pienso que todo producto está compuesto por 
diversos factores, tanto ergonómicos, funcio-
nales, formales y productivos; como sociales 
y económicos, entre otros. La tarea del dise-
ñador consiste en conjugarlos en diferentes 
proporciones con el fin de lograr un equilibrio 
entre los mismos que sea siempre coherente 
con la función final a la cual está destinado el 
objeto en cuestión. 

Existen casos en que se acusa a un producto de 
haber sido concebido sólo para agradar a la mi-
rada o satisfacer nuestro espíritu. Pero si el di-
seño se encarga de satisfacer las necesidades 
humanas, no pude negarse que toda persona 

tiene demandas sentimentales o espirituales.

En ese caso, la forma pasaría de alguna ma-
nera a ser la función. Ya no hay diferencias. La 
forma es la función y la función es la forma.

¿Cuáles son los conceptos que prevalecen 
en tus diseños?

Me atrae mucho la idea de renovar conceptos. 
No olvidar la historia, rediseñar excelentes mo-
delos tradicionales para no dejarlos morir como 
una vieja especie en vías de extinción. Adap-
tarlos a las diversas exigencias y necesidades 
del individuo contemporáneo, renovando esa 
cultura productiva que lo define socialmente y 
que, por lo tanto, lo representará ante futuras 
generaciones.

¿Cómo impactan las nuevas tecnologías en 
los procesos de diseño?

Considero a la tecnología tan sólo como una 

variable dentro del proceso de diseño. Hoy está 
como mañana pude no estar. Vivimos en un 
mundo cambiante, con destino incierto, donde 
las tecnologías evolucionan permanentemente a 
costa del consumo desmesurado de los recursos 
naturales no renovables. Me parece imprescindi-
ble que cada diseñador tome conciencia de esta 
situación y comprenda que, posiblemente, la car-
ta de materiales disponibles varíe drásticamente 
en un futuro no muy lejano. Aquellos productos 
que estén determinados por una tecnología es-
pecífica y no por el valor agregado del diseño, 
pasarán a ser obsoletos e incapaces de adaptar-
se a las nuevas condiciones del medio. Creo que 
la tecnología debe estar al servicio del diseño y 
no el diseño al servicio de la tecnología.

Lógicamente, hoy en día, la abundancia tec-
nológica, sobre todo en los países del primer 
mundo, compensa la pobre destreza creativa 
de muchos diseñadores, destreza que desgra-
ciadamente en un futuro no compensará la es-
casez de recursos productivos.

EntrEvista
D.i. Lucio M. traficantE

Mimesis Natura 2
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¿Cómo ves la inserción de los diseñadores 
en nuestro país?

Me parece que muchas veces la falta de una 
definición clara sobre esta profesión se traslada 
al sector laboral. Abundan los profesionales que 
son contratados para hacer de todo un poco 
pero pocas veces para lo que más nos gusta, 

que es diseñar. Sumado a esto, muchos empre-
sarios, a la hora de concebir nuevos productos, 
piensan que es más fácil hojear un catálogo ex-
tranjero y ver qué hay “de nuevo” en el mundo 
del diseño. Y no los culpo, su premisa es vender 
y tal vez intuyan sea preferible nada nuevo pero 
conocido que algo bueno por conocer.

Por suerte existen hoy en día muchas organi-
zaciones que intentan difundir esta profesión y 
entablar vínculos más fuertes entre diseñado-
res y empresas. De todas formas, considero 
que el cambio debería ser desde abajo hacia 
arriba. Fomentar el diseño entre los consumi-
dores como un valor agregado, instruirlos para 
que demanden innovación y calidad a la hora 
de elegir un producto. Son ellos quienes tienen 
el poder de cambiar las reglas del mercado 
para que el diseño se transforme en un requisi-
to indispensable para la venta y así los empre-
sarios empiecen a escuchar a los diseñadores. 
No hay negocio sin consumidores.

¿Y la educación?

Creo que la educación en nuestro país es exce-
lente. Por eso no es raro ver tantos diseñadores 
locales desempeñarse con éxito en el exterior. 
Sin embargo, no puedo dejar de recordar las 
maratónicas entregas para rendir en la facultad. 
Había que hacer planos, renders, presentacio-

EntrEvista
D.i. Lucio M. traficantE

Diégesis

Silla Gacela

nes, maquetas y memorias descriptivas de todo 
tipo de producto. Era muy estresante porque 
nada de esto podía faltar. Finalmente, uno llega-
ba a hacer todo pero siempre quedaba la sensa-
ción de que se podría haber hecho un poco más. 
Y es que el que mucho abarca poco aprieta.

Sin duda, este método hace hincapié en que 
los alumnos desarrollen sus habilidades en 
todas las áreas que involucra el proceso de 
diseño pero impide que profundicen en los 
aspectos esenciales de cada proyecto. Por 
ejemplo, en diseños de baja complejidad, per-
fectamente fabricables, por qué exigir renders 
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o maquetas (meras representaciones de la 
realidad) cuando le es posible al alumno en-
tregar un producto real y terminado. Por otro 
lado, cuando hablamos de proyectos concep-
tuales, irrealizables ante las posibilidades de 
cada alumno, es preferible ahondar en el estu-
dio de aquellos aspectos más subjetivos, que 
permitan arraigar una filosofía de diseño en el 
alumno y no perder tiempo en realizar riguro-
sos planos técnicos de un producto que nunca 
será realizado, o por lo menos no a corto plazo. 
Es una cuestión de equilibrio. Sería bueno ver 
alumnos graduarse con un amplio abanico de 
objetos fabricados y una concepción personal 
bien definida acerca de la profesión de la cual 
serán responsables.

 

¿Cuál es tu opinión sobre la dicotomía entre 
Arte & Diseño?

Sin duda esta pregunta podría dar origen a un 
debate interminable. Por lo pronto, considero 
que el arte contemporáneo ha perdido un tanto 
su carácter representativo. Pareciese que ya no 
es el arte quien intenta entender al ser huma-
no sino el ser humano quien intenta entender 
al arte.

Los objetos que hoy en día pertenecen al área 
del diseño industrial, son básicamente, los mis-
mos que nos permiten conocer y definir a nivel 

social, económico, político y sobretodo cultural 
a nuestras sociedades antepasadas. Son los 
mismos que actualmente satisfacen, pero en 
otro nivel tecnológico, nuestras propias nece-
sidades. Y por qué no, son los mismos que, a 
falta de un arte representativo, nos definirán y 
representarán ante las sociedades futuras.

¿Qué es lo que se viene?

Mis esperanzas están puestas en un diseño 
más humano. Frente a un diseño que tiende 
en muchas oportunidades a volverse racional 
e insípido, de ambientes tan blancos y funcio-
nales como desolados y vacíos, es necesario 
contraponer objetos que quiebren esa frialdad 
y otorguen un poco de vida a aquellos espa-
cios en donde nos desenvolvemos cotidiana-
mente. Contraponer a productos conceptual-
mente livianos, productos de una gran carga 
emocional y sentimental, que no repriman las 
sensaciones y sentimientos de un posible futu-
ro usuario.

Banco Espiral

autor/ Creatividad Ética
mail/

asociacion@creatividadetica.org
web/ www.creatividadetica.org

EntrEvista
D.i. Lucio M. traficantE

mail/ luciotraficante@hotmail.com
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El  trabajo del colectivo danés Superflex emplea la idea básica 
de crear una comunidad más participativa1 y es denominado hoy 

en día como práctica artística social, siendo precedente de un 
grupo creciente de artistas cuyos proyectos movilizan complejas 

estrategias artísticas que combinan técnicas relacionadas con 
diversas disciplinas.

En términos generales un producto o una obra de arte se con-
sumen como mercancía en el mercado internacional, pero la 
herramienta en si puede ser utilizada para producir. “Con las 
herramientas adecuadas, se puede pasar de una situación de 

dependencia a una de la de independencia, para reclamar la propiedad 
de una pequeña parte de los medios de producción” 2.

El colectivo de artistas danés Superflex3, formado por Rasmus Nielsen, 
Jakob Fenger and Bjørnstjerne Christiansen, trabaja desde principios de 
los noventa y ha expuesto en varias instituciones, galerías y eventos in-
ternacionales En sus proyectos, Superflex proporciona las herramientas 
para auto-organización, describiéndolas como contra-estrategias econó-
micas. Trabajan con expertos para desarrollar herramientas que invitan 
al espectador a ser activo en una situación particular. En sus proyectos 
presentados en el  libro Tools, ellos proponen manuales para distintas 

Supercopy / Biogas PH5 lamp
Foto: Superflex

HERRAMIENTAS DE PODER
EL COLECTIVO DANéS SUPERFLEX
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situaciones, que solo tienen sentido siendo usados y adaptados al modo 
de uso de cada uno, cambiando la estructura dada con su moto: AllBeings 
Are PotentialEntrepreneurs4.

El proyecto Supergas (1996-97) consistió en una invención de biogás, 
con un diseño y un método distinto de construcción de una planta de bio-
gás, para los agricultores de las pequeñas comunidades rurales que care-
cían de una infraestructura adecuada. El primer prototipo se hizo para una 
pequeña granja en Tanzania en 1997, en colaboración con la Fundación 
SURUDE (Fundación para el Desarrollo Rural Sustentable). Superflex tra-
bajó con un ingeniero danés y pobladores africanos para construir una 
simple unidad portable de biogás que produce suficiente gas para cocinar 
y proporcionar luz a una familia africana.

El objetivo era satisfacer las necesidades que subyacen en las economías 
de pequeñas escalas. La planta de biogás es un globo de color naranja 
que se destaca en el paisaje rural y produce gas a partir de la utilización 
de materiales orgánicos, como las heces humanas y animales. Por una 
módica suma, una familia africana puede comprar (según los cálculos 
hechos por los desarrolladores, a partir de un trabajo asalariado, lo cual 
bastaría para pagarlo en siete meses) un sistema de biogás y alcanzar la 
autosuficiencia en energía, en lugar del tiempo que tomaría juntar leña o 
los gastos en comprar carbón. Superflex se aleja de la idea del “donador” 
donde el receptor se vuelve pasivo y dependiente, para dar lugar a inicia-
tivas que invitan a la participación activa a los involucrados del proyec-
to. Después de haber sido probado en Cambodia (2001), en CheingMai, 
Thailandia (2002) y en Zanzibar, Tanzania (2007), el proyecto de biogás 
fue patentado y se ha ido expandiendo y se sumaron inversores y desa-
rrolladores los cuales desarrollaron innovaciones a dicha tecnología.

El proyecto fue exhibido en varias muestras, como material de documenta-
ción e instalación de un prototipo de sistema de biogás, en Louisiana Mu-
seum of Modern Art, en Dinamarca 1998, entre varios museos, que también 

Installation photo from The Land in Cheing Mai, Thailand.
Foto: Superflex

Supergas/ User/ UTA, Cambodia 2001
Foto: Superflex

HERRAMIENTAS DE PODER
EL COLECTIVO DANéS SUPERFLEX
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fue el sponsor principal en la primera instalación de biogás en Tanzania.

Si el arte tradicionalmente ha sido destinado a llegar al público, Supe-
flex quiere encontrar sus usuarios.  No son ingenieros, si bien trabajan 
con tecnología, tampoco quieren ser “artistas- autores” aunque utilizan  la 
institución de arte para mostrar algunos aspectos de sus obras, ¿qué es 
lo que quieren logran entonces? Superflex describe sus proyectos como 
herramientas, que pueden ser utilizadas independientemente de las cir-
cunstancias en las cuales se crearon, algo que va en contra de la con-
cepción modernista de la obra del arte como ejercicio intelectualizado y 
estéticamente gratificante y que es inútil.

De algún modo este hacer, representa la idea de un proceso o una bús-
queda de un hacer diferenciado, hacia otros discursos que replantean las 
fronteras entre el arte y otras disciplinas, entre lo formal y lo informal.

NOTAS:

1 Otros ejemplos más locales son: El colectivo Contrafilé de Sao Paulo (formado en 2000) 
un grupo de investigación y producción de arte, trabajan sobre temas de la cotidianeidad en 
el espacio público  y los territorios urbanos. El colectivo BijaRí integrados por arquitectos y 
artistas que trabajan desde el 1996 con intervenciones en el espacio público sobre la privati-
zación del espacio. El colectivo de Buenos Aires A77 (compuesto por los  arquitectos Lucas 
Gilardi y Gustavo Diéguez) y sus proyectos de arquitecturas experimentales de viviendas y 
espacios culturales efímeros y auto-gestionados.

2 Alude al concepto “estética relacional” del teórico Nicolas Bourriaud, explicando el arte 
como un intercambio social, un gesto de interactividad, profundizado en su ensayo –y uno 
de los libros más referenciados en la teoría del arte contemporánea– Esthétiquerelatione-
lle (1998, Dijon, Les Presses du Réel y traducido al castellano en 2007 por Adriana Hidalgo 
Editora de Buenos Aires).

3 Will Bradley, Biogas in Africa, Publicado para la muestra Emergencies en MUSAC, Museo 
de Arte Contemporáneo de Castilla y León, 2005.

4 Véase: www.superflex.net

5 Catalogo: Superflex. Tools Book, Ed B. Steinter, Walter König, Cologne, 2002

Superflex installed the first test of a biogas system in Tanzania, 1997.
Foto: Superflex

HERRAMIENTAS DE PODER
EL COLECTIVO DANéS SUPERFLEX

autores/ Marianna Garín &
Dipl. Ing. (Arch) Martin Jasper 

mail/ mariannagarin@gmail.com
mail/ m.jasper@pws.eu
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El artista nacido en Beijing, presentará su colec-
ción de trabajos realizados en Cerámica y Már-
mol la exhibición se realizará en la Galería Lisson 
de Milán entre el 12 de Abril y el 25 de mayo.  

Entre sus colecciones se destacan; Sunflowers 
Seeds instalación realizada en el Museo Tate 
Modern de Londres. Watermelons (2006) Oil 
Spill (2006) Pillar (2006) Marble Plate (2010) 

AI WEIWEI ha realizado exhibiciones en las 
más renombradas Galerías y Museos, para 

mencionar algunas: Victoria and Albert Mu-
seum, Londres (2011) Lisson Gallery, Londres 
(2011); Somerset House, Londres (2011); Kuns-
thaus Bregenz (2011); Stiftung DKM, Duisburg 
(2010); Museum of Contemporary Craft, Port-
land (2010); Arcadia University Gallery, Glensi-
de (2010); Museo de Arte Mori, Tokyo (2009); 
Haus der Kunst, Munich (2009); Three Shadows 
Photography Art Center, Beijing (2009); Sher-
man Fundación de Arte Contemporáneo en el 
Centro de Arte Cambelltown, Sydney (2008); 

Museo Groninger, Groningen (2008). La Bienal 
de San Pablo (2010); Biennale Architecture, Ve-
necia (2008); Documenta 12, Kassel (2007) y en 
el Tate de Liverpool (2007). 

Una exhibición para agendar, les dejo unas fo-
tos para los que aún están tomando la decisión, 
además pronto desembarcará Creatividad Ética 
en Italia también...

+ información www.aiweiwei.com

AI WEIWEI
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AI WEIWEI
autor/

Maria Rosa Rago Sweeney
mail/

mariarosarago@gmail.com

Pillars,  2006
16 pilares de porcelana

Watermelon,  2006
Porcelana
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PRESENTA“FABULAE ROMANAE”
BY ERMENEGILDO ZEGNA GROUP  .

La muestra se lleva adelante en el 
Museo Nazionale delle Arti del XXI 
Secolo - Maxxi, Roma y estará dis-
ponible hasta el 23 de septiembre. 

Ermenegildo Zegna presenta “Fabulae Roma-
nae”, por la curaduría de María Luisa Frisa, la 
primera iniciativa especial por parte del Grupo 
Ermenegildo Zegna en ZegnArt, un proyecto 
multifacético y multi-año en el que se compro-
mete la empresa a estar en vanguardia en el 
campo de las artes visuales contemporáneas.

En colaboración con el MAXXI y con el apoyo 
del Centro de la Moda Sustentable,  London Co-
llege of Fashion,  Lucy y Jorge Orta fueron elegi-
dos por la compañía para crear una instalación 
concebida expresamente para el espacio, que 
formará parte de la nueva muestra de la Colec-
ción de Arte MAXXI “Tridimensionale”

El proyecto Fabulae Romanae genera a partir 
de la práctica del arte seminal de los artistas 
contemporáneos Lucy y Jorge Orta, que operan 
dentro de ese espacio interdisciplinario, donde 
el arte, la moda, el diseño, la arquitectura y la 
poesía conviven. A través de su trabajo, que 
está centrado en la exploración de los conflic-
tos que surgen en la sociedad contemporánea, 

Lucy y Jorge Orta investigan las conexio-
nes entre los individuos, las comunida-
des y espacios urbanos, a través de 
un complejo diálogo de la ética y 
la estética, que tiene como obje-
tivo inspirar a una “re- acción 
“por parte del público. 

Fabulae Romanae el pro-
yecto de ZegnArt, que 
abarca un conjunto de ac-
tividades llevadas a cabo 
por el Grupo Zegna en el 
campo del arte contem-
poráneo. 

La muestra abarca la 
fuerte implicancia de la 
compañía en todas las fa-
ses - desde la concepción 
hasta la realización. Zeg-
nArt busca construir un ver-
dadero círculo virtuoso en torno 
al concepto de asociación, los nego-
cios y la cultura, la creación de un punto 
de encuentro entre estos dos mundos aparente-
mente distantes.

Foto: Studio Orta

autor/
Maria Rosa Rago Sweeney

mail/
mariarosarago@gmail.com
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08. SUTILES LÍNEAS 

PATAGONIA, MÍA
“Desarrolla una idea, deconstrúyela 
y tendrás poesía,  añádele audio: 
nace la música, congélala y verás 
arquitectura.”

Domingo Portas

Una vez más desandando los caminos, entreve-
rándome por los barrios y loteos de San Martín 
de los Andes, descubro esta casa, enseguida 
me impacta, me doy cuenta, casi sin bajarme del 
auto que valdrá la pena recorrerla, tomarle fotos, 
averiguar sobre sus autores, producir esta nota.

La arquitectura nos rodea, a veces diría que nos 
invade, es muy difícil vivir alejada de ella. Exis-
ten muchos tipos de arquitecturas, y entre tan-
tas, de vez en cuando aparecen algunas que, 
casi de inmediato, uno ya sabe que tienen ele-
mentos  superlativos,  esta es una ellas.
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autor/ Arq. Diego F. Scurk
mail/ dscurk@gmail.com 

web/
www.sckarquitectura.jimdo.com

Proyecto y Dirección de Obra GinGins -Aguirre,  Arquitectos 
02972 – 42- 4951    renegin@smandes.com.ar  /  nicolasaguirre@smandes.com.ar

Apoyada en un bajo, protegida de los fuertes 
vientos, mirando hacia la cancha de golf del Com-
plejo Chapelco, se incorpora al paisaje existente 
con respeto, no diría en silencio, pero si en voz 
baja, como una suave frase dicha al oído.

De líneas rectas, puras y sencillas, que poten-
cian la calidad de su síntesis. 

Muchas veces me pasa, que me cuesta expli-
car cuál es esa sutil (y otras no tanto) diferencia 
entre la síntesis y lo simple. Esta obra, proyec-
tada por los arquitectos René GinGins y Nicolás 
Aguirre, lo ejemplifican muy claramente.

Desde su resolución formal, con un techo a una sola 
agua, utilizando los materiales acordes, no solo por 
su elección, sino por su cantidad y su acertada dis-
posición en la composición de sus fachadas.

Un estar comedor generoso, jerarquizado con 
una doble altura; grandes paños vidriados  que 
permiten la entrada del paisaje junto al hogar de 
piedra y otros detalles como la liviana escalera, 
terminan por cerrar un ciclo ideal para la concre-
ción de este proyecto.

Termino de recorrerla, la vuelvo a mirar ahora ya 
de lejos, ahí está... sutil, sin arrogancia, sin es-
tridencias, con lo justo y necesario, no puedo de 
dejar de pensar en la frase, “lo bueno si breve 
dos veces bueno”.

Un murmullo de hojas movidas por la suave brisa 
le ponen música al momento, disparo la última 
foto de mi máquina que la imagino satisfecha 
por ponerle en su lente tan buena arquitectura

Chapelco Golf

Sobre la ladera de la Loma Atravesada se ex-
tiende el desarrollo inmobiliario Chapelco Golf & 
Resort,  situado a 7 Km. del Aeropuerto y a 18 
Km. del centro urbano de San Martín de los An-
des. Entre otros, cuenta con un campo de golf y 
un hotel 5 estrellas, 
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No es ninguna novedad decir que 
el “mundo Mobile” está creciendo 
a pasos agigantados. Sin embargo, 
alguna de las cifras estadísticas que 
reflejan este crecimiento, no dejan 

de sorprender. Por ejemplo: se calcula que el 
90% de la población mundial está hoy conec-
tada a una red de telefonía móvil. Más de 100 
millones de videos de YouTube son vistos cada 
día desde dispositivos móviles. Los sitios que 
se adaptaron al “mundo Mobile” crecieron en un 
2000% en los últimos dos años. En términos de 
consumos, se calcula que en 2011, los usuarios 
gastaron 6.2 billones de dólares en aplicaciones 
y  se predice  que serán  gastados 15 billones, 
para el 2014. También se estima que, desde 
el año que viene, haya más gente navegando 
la web desde sus dispositivos, que desde sus 
computadoras.

Algunas de las cifras que dan cuenta  de este 
crecimiento, son aún más curiosas. Una en-
cuesta realizada en los Estados Unidos, refleja 
que el 75% de los encuestados se acuesta a 
dormir todas las noches con su Smart Phone. El 
42% respondió que perder su teléfono era con-
siderado como  “una tragedia”.  Cada vez más, 
las relaciones sociales, el consumo, el entrete-
nimiento, el trabajo y la información, se juegan 
en el terreno de los nuevos fetiches digitales: los 
Smart Phones. Tan grande es el crecimiento de 
esta industria, que cualquier cifra estadística se 
hace obsoleta en muy poco tiempo. 

El crecimiento del “mundo Mobile” no puede 
entenderse sin pensarse el crecimiento en pa-
ralelo, de las redes sociales. Facebook, Twitter, 
Linkedin, Pinterest, Instagram; son algunos de 
los puntos neurálgicos que hoy unen  a millo-

nes de personas.  Expresarse y vincularse en 
las redes sociales desde el teléfono inteligente 
dejó hace tiempo  de ser o considerarse un “fe-
nómeno”, para sedimentarse como una forma 
cotidiana más (y cada vez más importante, por 
cierto) de socializar, compartir, comercializar o 
informarse.  

Pero, ¿cómo impactan estos nuevos hábitos 
en el mundo de la publicidad?, ¿Cuales son las 
tendencias que hoy se perciben? 

Sin dudas, lo que hoy está viviendo la industria 
publicitaria es un cambio de paradigma. De un 
tipo de comunicación lineal; hacia otro, en forma 
de red. Los mensajes ya no circulan en  una sola 
dirección: hacia los consumidores. Hoy también 
son ellos los encargados de hacerlos circular.  
Todos somos emisores y receptores. Compartir 

PUBLICIDAD EN EL 
MUNDO MOBILE 

EL NUEVO 
PARADIGMA DE LOS 

OJOS ACTIVOS
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se ha transformado en un concepto clave. Las 
marcas tienen el desafío hoy de pensar, no sólo 
en seducir a su público objetivo, sino también  
de incentivarlos a compartir sus contenidos. De 
llamarlos a la acción.

En este sentido, la mirada dejo de ser pasiva. 
Hoy el público busca los contenidos que desea 
ver a partir de sus intereses. Inclusive los con-
tenidos publicitarios; y luego, participa, o los 
comparte. Sólo para dar un ejemplo, más de 
52 millones de personas buscaron mirar el co-
mercial “The Force” de la marca VolksWagen en 
YouTube, en el último año.

La unión de la publicidad en redes sociales, con 
los teléfonos inteligentes es un cruce obligado 
para cualquier marca que quiera tener su voz 
presente en el entorno online. Cada vez son 
menos las campañas que se rehúsan a entrar 
a este nuevo terreno.  Pero hoy,  el desafío de 

la industria publicitaria online, es la motivación 
y el incentivo a la acción de su público objeti-
vo. No sólo hay que lograr la  atención a partir 
de contenidos verosímiles y seductores. Hoy 
el gran desafío de cualquier agencia de publi-
cidad, es además,  incentivar la acción del pú-
blico a compartir sus contenidos. Generar que 
los contenidos se busquen, se recomienden y 
se compartan. 

Erik Qualman, autor del libro “Socialnomics”, 
quién escribe sobre como las redes sociales mo-
dificaron nuestra manera de vivir, relacionarnos 
y hacer negocios; defiende la idea de que “en 
publicidad ya no es una opción prestar atención 
a las redes sociales en dispositivos móviles, la 
única cuestión, es saber que tan bien se puede 
trabajar en esa área”.

Hoy la mirada del público es activa. Busca, in-
vestiga, opina y recomienda. La industria publici-

taria debe crecer en un nuevo paradigma donde 
los ojos se expresan y el público es también una 
voz publicitaria. Los líderes de opinión en re-
des sociales definen tendencias, pero todos los 
usuarios participan y hacen circular de los con-
tenidos. Probablemente, como dice Kevin Alloc-
ca, Trend Manager de YouTube, “estamos ante 
una nueva clase de medios y una nueva clase 
de cultura donde todo el mundo tiene acceso; y 
es la audiencia la que define la popularidad de 
los contenidos”. Hoy la industria publicitaria mo-
bile tiene el desafío y la oportunidad de crecer 
en esta nueva cultura. De generar participación 
activa y así potenciar su comunicación.

autor / Fernando Abdala
Director de Cubo Mágico 

Producciones
mail/ info@cubomagico.tv
web/ www.cubomagico.tv

PUBLICIDAD EN EL MUNDO MOBILE 
EL NUEVO PARADIGMA DE LOS OJOS ACTIVOS
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¿Qué se celebra?

La Semana Mundial de la Creatividad y la In-
novación, antes Día de la Creatividad y la In-
novación, es el momento elegido en más de 30 
países para celebrar el don de la creatividad y 
reconocer que todos somos creativos. 

A principios del 2002 un grupo de colegas en 
Creatividad desde Canadá impulsaron un movi-
miento virtual cuya propuesta central es la visión 
de un mundo mejor, sostenido por la decisión in-
dividual y colectiva de usar la creatividad.

www.creativityday.org

La Creatividad es la capacidad que tenemos las 
personas para desarrollarnos en plenitud; con 
ella se activan los talentos y habilidades para 
crear alternativas y oportunidades, para resol-

ver conflictos, para ayudar, como individuos o 
grupo, a superar limitaciones y para realizar 
cambios significativos y responsables que ha-
gan del mundo un lugar mejor para todos.

En el 2003, me entusiasmé tanto con la idea que 
asumí ser parte del movimiento en Argentina. El 
compromiso silencioso que asumí fue: promo-
ver escenarios para que todas las personas 
puedan explorar y compartir su potencial 
creativo y expresarlo.  

A esta aventura se sumaron desde el principio 
la artista plástica Beatriz Finocchietti, y Diana Al-
varez, comunicadora. Ellas son pilares firmes de 
este movimiento sin los cuales no hubiera podido 
avanzar. Cada año, desde entonces organizamos 
con el apoyo de profesionales de las artes y de las 

ciencias, instituciones, colegios, empresas, y me-
dios de comunicación, locales y nacionales, muni-
cipios, distintos eventos con un eje temático. 

Creatividad 2012 

Este año el tema es LA ALEGRÍA. El concepto 
de Alegría, que compartimos es un estado du-
radero que anida en el corazón y se apoya en 
el reconocimiento de lo mucho que vale cada 
persona, en el agradecimiento y disfrute de lo 
recibido, y en su vínculo con el Amor. 

Esta celebración de la Alegría, es una invitación 
a mirar de un modo nuevo y fresco lo que nos 
rodea y expresarla a través de los distintos len-
guajes creativos del arte, de la ciencia y de la tec-
nología. Cada uno encontrará su manera de ma-
nifestarla mediante: palabras, movimiento, color, 

FIESTA DE LA CREATIVIDAD
Y LA INNOVACIÓN

Pinturas a tiempo Pintando con un pie
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supuesto contarlo para que los incluyamos 
en la página web

e. simplemente asistiendo a los eventos

f. con una declaración de adhesión 

g. ayudando con la difusión

Es fantástico como cada año se renuevan la sor-
presa y el entusiasmo en los que participan, al 
comprobar la fuerza y energía que se experimen-
ta al compartir los talentos, ideas y proyectos. 

Ya hay un esbozo de programa que pueden en-
contrar en las distintas páginas. Van a ver que 
incluso allí se manifiestan distintos estilos y pro-
puestas. 

www.diadelacreatividad.com.ar

www.diadelacreatividad.blogspot.com/   

¡Hay ideas fantásticas, pero las mejores son las 
que se concretan! 

poesía, la música, sonidos, diferentes proyectos, 
intervenciones, clases, destrezas, juegos…

En esta celebración no hay ideas chicas, ni 
grandes, ni buenas, ni malas. La propuesta es 
que todos sean parte. 

Cómo participar

Para sumarse a estos festejos pueden hacerlo:

a. participando en las actividades programadas

b. colaborando y sumando ideas en algunos de 
los proyectos que ya están encaminados y 
que pueden encontrar en las páginas men-
cionadas. 

c. organizando, puertas adentro de su casa, 
institución o empresa, alguna actividad en 
la que otros puedan sumarse y escribirnos 
para contarlo.

d. organizando eventos en otros lugares don-
de otras personas puedan sumarse y ha-
cerlo en el marco de esta celebración y por 

Danza en el Tren de la Costa Construyendo barcos

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES  HISTORICAS                                       
MUSEO ROCA Vicente López  2220.  C.A.B.A

Semana mundial de la Creatividad
y la Innovación. (WCID)

ABRIL / PROGRAMA TENTATIVO

Miércoles 18 – Creatividad 2012.
Invitación a la Alegría. 
- Inauguración muestra Grupo Creativo Taller de 
los Senderos y artistas invitados. 
- Presentación libro Alejandra Benitez y Silke  
“Testigos o Protagonistas. Claves para desarrollar 
la creatividad”
- Momento musical.

Domingo 22 de mañana (tentativo de 10:30 a 
13:00)  Dedicado al público infantil. Juegos, arte, 
movimiento. 

Muestra “Especialmente Arte”, proyección de 
videos realizados por jóvenes - Asociación Civil 
Nuestro Hacer para Personas con Capacidades 
Diferentes.

Domingo 22 de tarde (tentativo de 14:30 a 18:00 
para todo público).

Actividades multidisciplinarias, dinámicas y par-
ticipativas.  Improvisación, juegos teatrales, arte, 
movimiento, música, ronda de creativos. 

Sábado 28 – Cierre de la muestra de Arte
Grupo Creativo Taller de los Senderos. 

Si tienen ideas que quieran conversar pueden 
hacerlo por estas vías.
¡Los esperamos!

FIESTA DE LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN

autor/ Lic. Alejandra Benitez
mail/ abcreativa@gmail.com
web/ www.abcreativa.com.ar

teléfono/ 54 11 4791 5332
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Surge un sueño, una imagen;
despiertan en mí una nueva visión, ¡un desafío!
Entro en el mundo simbólico,
descubro la esencia arquetípica.
¡Estoy comprometida con mi idea, con mi sueño!
¿Esto aparece por casualidad?, ¿o responde a alguna causalidad?
Este sueño, esta imagen
me exige fluir con flexibilidad ante los cambios,
sensibilizar mis cinco sentidos;
utilizar mi imaginación, mi intuición;
encontrar la síntesis de lo que quiero expresar
y transmitirlo a mi manera;.
utilizar al máximo mi destreza;
disfrutar de los logros;
navegar en el mundo de la luz y el color;
vivenciar ritmos y sonidos;
abrirme a la creatividad y desarrollarla;
transitar por caminos desconocidos
y experimentar nuevas propuestas;
enamorarme de mi hacer;
no postergar: ¡concretar ahora!;
sumergirme en la duda;
sentir gran libertad interior;
ser perseverante en la realización,
no temer a la equivocación: ¡arriesgar!;
reconocer mis debilidades y mis fortalezas,
elegir, en cada instante, cada paso;
actuar con entusiasmo y decisión;
disfrutar de cada momento como si fuera el único.
El desafío es continuar siempre hacia delante,
convertir mi sueño en realidad,
comprender que la felicidad es el camino antes que el resultado, y
dejar una huella para que otros la puedan seguir.

LA SENDA DEL ARTISTA
¿CÓMO ES EL CREAR?

autor/ Silke
mail/ silke@silke.com.ar 

web/ www.silke.com.ar

Silke.Una nueva realidad.  Colección: Constantini (Argentina)
Medidas: 122 x 107 cm.  Material: seda natural.  Técnica: personal.

EXPERIENCIA EMOCIONAL
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