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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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La Asociación Civil para la Difusión de la Creati-
vidad en el Diseño (Personería Jurídica otorgada 
por Res.IGJ511 del 10 de Junio de 2008, info@
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 
el daño o perjuicio que las mismas causaren en 
terceros, cualquiera sea la naturaleza del daño 
o perjuicio. Entre otras, no se responsabiliza por 
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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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 exte-
rior, con el objetivo de fomentar el desarrollo local, 
facilitar y fortalecer las relaciones comerciales y cul-
turales entre Argentina y otros países, identificando 
potenciales oportunidades comerciales que permi-
tan insertar a nuestros productores en el mercado 
exterior.

En esta primera Edición fuimos a Italia, a la ciudad 
que ha sido designada en 2008 “Capital Mundial del 
Diseño”: Torino, en la Región Piamonte y seguimos 
con la idea de replicar acciones de promoción en 
otros puntos del globo.

Con el apoyo de la Cancillería Argentina y de la 
Embajada de la República Argentina en Italia, un 
grupo de actores valiosos de la nueva generación 
de diseñadores gráficos, industriales, de moda, 
joyería y audiovisual, muchos de ellos con renom-
bre internacional, se mostraron al público en una 
muestra que sirvió de excusa material de una serie 
de acciones paralelas, entre las que se destacan 

EDITORIAL
ARTE & DISEÑO 

ARGENTINO EN ITALIA 
DEL 3 DE MAyO AL

2 DE JUNIO DE 2012

D.I. Verónca Ciaglia
Editor de
Creatividad Etica Magazine

alianzas institucionales con los principales actores 
de las respectivas especialidades, y que permitirán 
el desarrollo de un programa de trabajo para este 
cuatrimestre y el próximo año.

Los participantes por orden alfabético fueron:

Carina Juan | Cohan Design Group | De Crisci | Fa-
biola Brandan | Fly Interactive | Fosko | Furia Films 
| Gabriela Horvat | Hernán Fretto | Indarra | Jimena 
Anastasio | Juana Maraña | Ladrón de Guevara | 
Langg | Lisobono | Lorenzo Shakespear | Lucrecia 
Sonnet | Natacha Morales | No Lines | Phenomenna 
| Que!diseño | Quier | Shango Films | Steinbranding 
| Tamara Lisenberg | VacaValiente

Estamos muy satisfechos con los resultados logra-
dos hasta el momento. Extremamos los recursos 
(intelectuales, estructurales, económicos, políticos) 
por lograr eficientemente promover tanto cultural 
como comercialmente a los participantes de De-
signAbroad. Durante 30 días, la exhibición estuvo 
abierta al público en general durante toda la jornada 
laboral, incluidos sábados y domingos.   El segundo 
piso del Museo Regional de Ciencias Naturales es 
un lugar de cita habitual para muestras vinculadas 
con la creatividad y ello permitió no sólo una afluen-
cia regular de gente, sino también facilidad para 

acciones de convocatoria que realizamos mediante 
otras instituciones Turinesas.

En términos de plataformas de difusión, hemos 
consolidado un grupo de vínculos institucionales 
que permitirá, durante este cuatrimestre , mostrar 
en diferentes sectores estratégicos de Piamonte e 
incluso de Italia, las propuestas de los participantes 
de DesignAbroad.  

Contactamos a entidades intermedias y de repre-
sentación prestigiosas de Torino e Italia, que le-
gitimaran con su sello la convocatoria.   Por eso 
desarrollamos reuniones de trabajo, explicando el 
proyecto en detalle, y confiamos en las alianzas de 
trabajo de mediano plazo para el desarrollo de pro-
gramas de integración comercial, productiva, net-
working y formación.

Gracias nuevamente por acompañarnos, por con-
fiar en nuestra organización para llevar sus proyec-
tos fuera del país.

Tenemos mucho trabajo por delante. Deseamos te-
ner la posibilidad de seguir trabajando junto a Uds. 
estableciendo lazos más profundos que nos enri-
quezcan a todos no sólo profesionalmente sino lo 
más importante, humanamente..
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Consideramos a Creatividad Ética 
como un crisol de temas de Propie-
dad Intelectual, como herramienta 
de gestión del conocimiento y del 

Diseño, como herramienta de desarrollo hu-
mano. Por nuestras áreas de especialidad, 
estas dos disciplinas se nutren permanente-
mente en nuestras actividades instituciona-
les, pero también dialogan, desde las diferen-
cias y puntos de contacto, intentando buscar 
mutuamente sus propios horizontes en una 
evolución de convivencia. Muchas veces nos 
hacemos preguntas incómodas para quienes 
pertenecen a uno u otro sector, pero lo hace-
mos a conciencia, sabiendo que es necesario 
generarlas para el desarrollo social y sectorial. 
Al fin y al cabo, las normas deben ser reflejo 
de las necesidades humanas.

Un caso interesante es el del cruce del  medio 
ambiente con la propiedad Intelectual. Histó-
ricamente, las patentes han tenido un lugar 
relativamente neutral frente a las soluciones a 
problemas técnicos vinculados a la protección 
del medio-ambiente. En esa lógica, cuando 
alguien solicitaba una patente “sensible” a te-

mas ecológicos, la misma recibía en el orden 
de otorgamiento idéntico a otras patentes. El 
trato era, cuanto menos, neutral.

Desde una perspectiva de acceso al derecho 
de Propiedad Industrial, pareciera ser que los 
tiempos administrativos globales para el otor-
gamiento de una patente no daban mérito o 
desmérito a una patente NO-Ecológica, y es 
por esa razón que innumerables patentes so-
bre motores a explosión mediante el uso de 
nafta han sido otorgadas aún cuando la ne-
cesidad de energías híbridas es clara desde 
hace tiempo. 

Brasil, por ejemplo, ha tomado iniciativas inte-
resantes, como la instauración de un programa 
piloto para examinar con prioridad los “pedidos 
de Patente Verde”, sobre el que hablaremos 
en futuras ediciones de ésta revista, y que prio-
riza un interés público, un mérito determinado 
(ecológico) para dar prelación, preferencia o 
prioridad al otorgamiento de patentes. 

La Organización de Soluciones de Negocios 
para un Mundo Sustentable (WBCSD), tam-
bién ha desarrollado un proyecto interesante: 

las patentes Eco Commons. Se trata de un 
proyecto de patentes que se comparten cola-
borativamente, ideadas a partir de las licencias 
Creative Commons, con las que fomentan y 
motivan a las empresas a que liberen patentes 
que son un aporte a la sustentabilidad.

“Descripción del Proyecto, las Patentes Eco-
Commons proveen una oportunidad de lide-
razgo única para negocios globales haciendo 
una diferencia compartiendo sus innovacio-
nes en aportes al desarrollo sustentable.

Compartiendo conocimientos y tecnologías 
que protejan al medio ambiente es un modo 
de abordar un amplio rango de desafíos y 
amenazas a nuestro planeta. Un modo vital 
de compartir tal conocimiento y tecnologías 
es a través de hacer las patentes de tecnolo-
gías disponibles.

Este es el primer esfuerzo organizado de ha-
cer las patentes disponibles, sin  cobros adi-
cionales, que aborda un amplio rango de pro-
blemas de sustentabilidad incluyendo basura, 
polución, calentamiento global y demanda de 
energía”. (1)

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE
ECOLOGÍA & PATENTES
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Ahora bien, resalta la fuente que el proyecto 
no intenta poner en esta público conocimiento 
que sean el CORE de una empresa, sino solo 
aquellos que no representen un factor clave 
para el desarrollo de su negocio (el de la em-
presa) y toma analogías del Software de Códi-
go Abierto (Software Libre) (2) como campo fértil 
para nuevas colaboraciones e innovaciones.

Ahora bien, nos parece valioso destacar ini-
ciativas como éstas, pero es necesario ana-
lizar a futuro la pertinencia o no de utilizar li-
cencias CC para temas de Patentes.

Para ello es necesario abordar tópicos como

a) Que los derechos de patente se obtienen 
con el registro, que tiene vigencia territorial 
y no mundial.

b) Que aquello que es objeto de protección 
del Derecho de Autor, no es paralelamente 
protegible mediante Patente (como regla).

c) No puedo otorgar una Licencia de derechos 
sobre un derecho que no poseo.

d) Solo será licenciable una patente obtenida, 
dentro de los límites del derecho obtenido 
(si tengo patente para Argentina, no puedo 
licenciarlo para Brasil, pues el Territorio de la 
Licencia excede el del derecho obtenido).

Dado que la solicitud de una patente implica 
un contrato con el Estado, por el cuál, a cam-
bio de un precio, de la realización del trámite 
y de la publicación de la patente en bases de 
datos de Propiedad Industrial, obtengo dere-
chos exclusivos, todos debemos tener en cla-
ro que podemos acceder a información de pa-
tentes sobre temas de interés, como fuente de 
conocimiento. Ejercicios como las búsquedas 
tecnológicas y la vigilancia tecnológica deben 
estar asociados indisolublemente con proce-
sos como Design Thinking o el desarrollo de 
un producto. No puedo garantizar novedad si 
realmente no realizo una búsqueda de ante-
cedentes que incluya las bases de datos de 
Propiedad Industrial con criterios de búsque-
da que me permitan encontrar antecedentes 
relacionados con la tipología de producto que 

1) y 2): http://www.wbcsd.org/work-program/capacity-building/eco-patent-commons/overview.aspx

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE
ECOLOGÍA & PATENTES

estoy intentando desarrollar.

Un ejemplo para entender el potencial de un 
estudio como el que proponemos, es ingresar 
en Google Patents www.google.com/patents/ 
una palabra de búsqueda como “Chair”. 

Ahora bien, esa información, que es básica-
mente la que se “cuenta y detalla” en una 
patente, no necesariamente implica acceder 
a Know How productivo, y por tal razón la po-
sibilidad de estar en contacto con el titular de 
la patente, como lo propone la Organización 
de Soluciones de Negocios para un Mundo 
Sustentable (WBCSD) puede ser la diferen-
cia entre poder o no comprender el ABC de la 
producción industrial de dicha patente.

autor/
Dr. Luciano Rodríguez Alcalá

mail/
asociacion@creatividadetica.org

web/ www.creatividadetica.org
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¿Cual es tu formación? ¿Cuál es 
tu estilo y técnica?

Mi relación con el arte urbano está 
dada por una necesidad de expan-

dir los horizontes expresivos. 

Tengo una formación de arte visual. Hice talleres 
de dibujo, modelo vivo y pintura. Estudié cine, 
luego estudié bellas artes un par de años en la 
Escuela de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón 
y luego hice una licenciatura en Bellas Artes en 
Londres (London Metropolitan University). Y lue-
go seguí estudiando, con el artista Juan Doffo. 
Hice una beca de arte en el CIA (centro de inves-
tigaciones artísticas). Y ahora estudio escultura.

Luego de esa experiencia regresé a Buenos 
Aires y me vinculé con varios colectivos de 
artistas/diseñadores/músicos que trabaja-
ban en el espacio público. Me interesó mu-
cho, porque lo vinculaba a una búsqueda de 
nuevos horizontes expresivos y en relación 
al contacto con un público no-público. O sea, 
alguien que se topa con tu obra porque está 
y no porque fue especialmente a verla. Tam-
bién había realizado obras en el espacio pú-
blico en Inglaterra, pero no pinturas. Sino algo 
preformativo y vinculado al tema “identidad”. 
Entonces, aquí en Buenos Aires se estaba 
desarrollando con más fuerza una imagen de 

street art (que quizás lo que tiene el término 
es estar más vinculado con quienes lo hacen 
o su modus operandi que con el graffiti, que se 
usa para ubicar a los que firman o hacen tags, 
vinculados por ahí más con el hip-hop, o los 
grupos de distintos lugares).

Yo empecé a desarrollar un estilo, represen-
tado en mi lenguaje visual, con una impronta 
gráfica, para mí muy ligada al dibujo de tinta 
sobre papel, pero también emparentada con 
el lenguaje urbano, que debe ser más neto y 
semejante a un logo. Por otro lado, empecé a 
exponer también en muestras, ferias, centros 
culturales y galerías. Y muchas veces también 

ARTE
URBANO

DE LA MANO DE
MARÍA BEDOIAN

mail/ info@bedoian.com
web/ www.bedoian.com Intervención en la esquina de Thames y

Muñecas, Villa Crespo. 2011.
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allí realizaba intervenciones en el espacio: 
grandes pinturas que copaban un determinado 
lugar, y en relación a un tópico de una muestra.  
Entonces, supongo que toda esa experien-
cia, la de conocer a grupos que pintaban y 
eran multifacéticos y se autogestionaban, y 
la de pensar intervenciones como proyec-
tos en espacios internos, fue moldeando mi 
modo de trabajar que combinaba elementos 
de ambos. Y seguí haciendo ambas cosas. 

¿Cuales son los desafíos más grandes que 
tuviste que sortear realizando graffiti?

A la hora de hacer intervenciones, hay muchas 

cosas que sortear: cómo, porqué, qué pasa 
después… Es algo que uno va descubriendo 
a medida que se realiza. Si hay que pedir per-
miso, si será peligroso, cómo llegar a armar 
un espacio de creación en medio de la ciudad, 
con su flujo de gente, tránsito, bullicio… Es 
algo muy interesante y muy loco a la vez. Te 
da una noción de la ciudad, de tu obra y la gen-
te que no se puede explicar resumidamente.  
Por otro lado, el tema con el “street art” por así de-
cirlo es que se ha puesto en boga y cada vez más 
se ven murales por todas partes, y cada vez más 
gente conoce al respecto y los medios de comu-
nicación se interesan por entenderlo y difundirlo. 

ARTE URBANO DE LA MANO DE MARÍA BEDOIAN

Intervención en Pasaje Garibaldi, La Boca. 
2011. Pintura latex y aerosol.

Yo temo por un lado que los artistas están 
tan acostumbrados a bancar “toda la obra y 
el proceso” que luego las marcas o los que 
operan con la cultura se aprovechan de eso 
y no valoran su trabajo. Quieren que se pin-
ten murales gigantescos por dos pesos.  
Pero es algo interesante para debatir porque el 
arte para todos es necesario pero también los 
artistas necesitan recursos para poder producir 
su obra.

Sensaciones que te brinda el hacer Street Art.

Las sensaciones que te da intervenir la calle, 
primero es un aprendizaje enorme, un camino 
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ARTE URBANO DE LA MANO DE MARÍA BEDOIAN
Intervención en la fachada de Itaú Cultural. 
2011. Vinilo sobre vidrio

que siempre involucra a otros: los que te ayudan, 
los que te hacen el aguante, los que valoran tu 
trabajo, y hasta aquellos que por ahí son indi-
ferentes, pero que se vuelven parte del hábitat 
que se genera cuando la creas. En mi caso, las 
pintadas que más disfruto son aquellas donde 
hay un vínculo con la gente del lugar, en las 
que puedo estar allí todo el tiempo que quie-
ro, explorando ese lugar y pensando mi obra, 
viviéndola ahí.  De toda esa experiencia, siem-
pre surgen anécdotas insólitas, acercamientos 
o insight de tu propio mundo y a otros mundos.  
Lo que tiene hacer una obra de este modo, es 
que mientras la creas, ya nace, ya está sien-
do vista e internalizada por otros, y luego no 

tenés que pensar qué hacer con eso, ya está 
siendo. Eso es algo increíble, muy liberador.  
Por otro lado, ser capaz de crear una identi-
dad y un lenguaje que te identifique es algo 
que para mí ya no es novedad, pero a veces 
me asombra que sea así, y conocer y hacer-
me amigos de personas que antes de cono-
cerme conocieron mis obras. Es algo que te 
excede en cierto punto, y que al mismo tiempo, 
se puede hacer parte del tejido de la ciudad. 

¿Cual sería un sueño a cumplir?

Mis desafíos son vivir del arte, luchar, donde 
es mi lugar, para que nuestra sociedad valore 

su cultura, que la gente se interese por ella, 
que sea parte de ella. Quizás es algo muy am-
bicioso, pero al mismo tiempo, así empieza la 
creación: imaginando, haciendo.

autor/ Creatividad Ética
mail/

asociacion@creatividadetica.org
web/ www.creatividadetica.org
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Una fileteadora de alma, que  
mantiene vivo un arte antiguo que 
se transmite  de generación en 
generación.

¿De donde nace su vocación?
Desde muy chica el dibujo fue mi principal 
canal de expresión, acompañada del tea-
tro. Los colectivos de mi infancia estaban 
fileteados y recuerdo que tenían un atracti-
vo especial para mi, tal vez será porque lo 
llevo en la sangre, ya que mi bisabuelo era 
letrista, por 1880, en Italia.

¿Cómo y donde se formó?
Cuando terminé la escuela, me anoté en la 
Priglidiano Pueyrredón, en la carrera de di-
bujo y pintura, pero viajé a visitar a mi fami-
lia en Italia y nunca regresé para el ingreso. 
Al año siguiente comencé diseño gráfico y 
al otro año, teatro. Esta última actividad me 
cautivó por completo. Ingresé a la Escuela 
Nacional de Arte Dramático (actualmente 
IUNA), Y egresé en el 92 con el título de 

“Actriz Nacional”. Fue una carrera forma-
dora de mi persona, enriquecedora, que 
además me dio la posibilidad de conocer al 
hombre con el que comparto la vida y tuve 
dos hijos. De todos modos no me sentía 
completa en lo profesional, y seguía en la 
búsqueda. Me encantaba el filete porteño y 
le hacía encargos a un fileteador. Siempre 
pensé que lo tenía que aprender a hacer. 
Cuando finalmente nos mudamos a nuestra 
actual casa, en el barrio de Florida, todo se 
acomodó. Paseando a mi perro Tito, conocí 
a Freddie, el carpintero, y Susana, su mujer. 
Los invitamos a comer, y al entrar a casa, 
ella se sorprende al ver colgado de mi puer-
ta, un objeto fileteado hecho por ella. Una 
amiga me lo había regalado para mis 40. 
Lo tomé como una señal, y le pedí que me 
enseñara. Durante un año, nos juntábamos 
una vez por semana y además de construir 
una amistad que atesoro, me transmitió los 
saberes de ésta antigua y hermosa técnica. 
El resto es filetear y filetear todos los días 
de mi vida.

ENTREVISTA
SILVIA DOTTA

mail / sildotta@hotmail.com
web / www.dottafiletes.com.ar

UNA FILETEADORA DE ALMA, qUE MANTIENE VIVO UN ARTE ANTIGUO
qUE SE TRANSMITE  DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN
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¿Es una profesión que tiene diferencias en 
cuanto a géneros, hay pocas mujeres que 
lo ejercen como profesión?

El filete porteño nace en las carrocerías de 
principio de siglo, era un oficio desempeña-
do por hombres. Se fileteaban carros, luego 
camiones y colectivos. A partir de la prohibi-
ción del fileteado en los colectivos, por los 
años 70, y el hecho de que los grandes fi-
leteadores no habían formado muchos dis-
cípulos, porque se dedicaban a trabajar, el 
filete fue buscando nuevos soportes y pasa 
a la cartelería y lo que se llama “fileteado 
de caballete” como cuadros y demás obje-
tos. Ahí, se empieza a enseñar en talleres 
y las mujeres encontraron la posibilidad de 
acercarse. Hay pocas mujeres, pero somos 
cada vez mas!

¿Qué tipos de objetos son los que filetea 
y por qué?

Yo fileteo muebles y objetos antiguos que 
rescato de la calle. Me produce una enorme 
satisfacción detectar y explotar el potencial 
que esconden los objetos tirados.

¿Cuáles son sus fuentes de inspiración?
Me resultan inspiradores los trabajos de los 
grandes maestros, como Carlos Carboni, 

ENTREVISTA SILVIA DOTTA

León Urtroib, los hermanos Brunetti, Vo-
gliotti, Arce, Luis Zors, Ricardo Gómez, etc. 
Además me inspiro en el mundo que me 
rodea, los colores y las formas. Hay filetes 
por todos lados.

¿Qué se necesita para filetear?
Para filetear se necesita paciencia y tole-
rancia a la frustración. No es fácil aprender 
a dominar el pincel de pelo largo, y hay que 
respetar los tiempos de secado de cada 
etapa, y esperar a que aparezca el resulta-
do glorioso recién al final. Si no te enamo-
raste del fileteado, no se sostiene.

¿Cuál ha sido su mayor satisfacción en 
esta profesión?

Cada objeto que fileteo me produce una 
enorme satisfacción. Producir con las ma-
nos, transformar algo desechado en un ob-
jeto de valor, mantener vivo un arte antiguo 
que se transmitió de generación en genera-
ción, me hace sentir parte de un todo y le 
da un sentido profundo a lo que hago.

¿Cómo ve el Futuro del fileteado en esta 
era tecnológica?

Le veo un futuro próspero. Gracias a las 
redes sociales, los fileteadores nos hemos 

1. Banquitos en espejo
2. Carrito bar

1.

2. 
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autor/ Verónica Ciaglia
mail/

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

unido y tomamos conciencia de que tene-
mos en nuestras manos la responsabilidad 
de  generar que el filete porteño ocupe for-
malmente el lugar que se merece. Estamos 
organizando la primer muestra colectiva-
foro, para agosto, donde habrán mesas 
de debate y charlas de especialistas en el 
tema. El mundo gira, y si bien la tecnología 
perjudicó el trabajo manual, por una cues-
tión de costos y de tiempos, a la larga, se 
vuelve a valorizar la mano del hombre des-
de otro lugar.

¿Cómo es el público que compra sus ob-
jetos?

El público que compra mis objetos es aquel 
que aprecia el filete porteño y a la vez le 
gustan como a mí, las cosas viejas. El que 
busca un objeto único e irrepetible, que 
contiene una historia.

Un tipo de música que acompañe al file-
teado.

El tango, definitivamente.

Tres Sueños a cumplir.
Estoy cumpliendo todos mis sueños, formé 
una familia hermosa, realizo una actividad 
que me llena de alegría, vivo en una antigua 
casa, como siempre soñé. Soy una persona 
inmensamente feliz.

3. Sifón y sillitas 
4. Cocina

5. Mesita de luz

4.

5. 

3.ENTREVISTA
SILVIA DOTTA
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MUNDO
TORINO

Fotos de
D.I. Verónica Ciaglia
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CANSTRUCTION
LAS LATAS DE COMIDA SE TRANSFORMAN EN LADRILLOS PARA EL DISEÑO

Diseñadores, arquitectos e in-
genieros trabajan para crear es-
tructuras en doce horas.

2012 es el 20 aniversario de 
Canstruction. Esta exhibición ha tenido éxito 
en más de 170 ciudades alrededor del mun-
do. El evento se caracteriza por realizar la 
mayor cantidad de donaciones para el banco 
de alimentos. Este año el evento ha coinci-
dido con el London Festival of Architecture.                 
http://wwwlfa2012.org

Canstrution es una marca registrada crea-
da en Estados Unidos pero la magnitud de la 
competencia la ha llevado a una expansión 
mundial. Esta competencia de diseño posee 
la particularidad de construir estructuras en 
tan solo doce horas y utilizando latas de co-
mida como ladrillos que le dan forma y color a 
los proyectos. 

Las esculturas son exhibidas durante un pe-
riodo determinado pero en espacios públicos, 
tales como el majestuoso paseo de compras. 
Este shopping Mall que cuenta con las mar-

cas internacionales más prestigiosas, para te-
ner una idea, posee 240 locales, bares, cafés 
y restaurantes. 

En One Canada Square se pueden visitar las 
esculturas que actualmente adornan el lobby. 

Canary Wharf es el polo económico de Lon-
dres allí están emplazadas las grandes com-
pañía bancarias y las oficinas generales de las 
más importantes corporaciones financieras. 

El miércoles 27 de junio el jurado ha visitado 
la exhibición para seleccionar a los ganado-
res que competirán en la final Internacional de 
Canstruction Estados Unidos en 2013. 

Con más de 170 ciudades participantes alre-
dedor del mundo y más de 30.000 voluntarios 
colaborando en la competencia que promue-
ve una de las causa más importantes; como lo 
es el banco de alimentos. 

Los equipos compuestos por diseñadores, ar-
quitectos e ingenieros, compiten unos contra 
otros para diseñar la estructura completa de 
latas de comida en las doce horas que se les 

DISEÑO INTERNACIONAL
LONDON
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DISEÑO INTERNACIONAL / LONDON
CANSTRUCTION

otorgan para el montaje. Los ganadores son 
seleccionados para competir en la final en los 
Estados Unidos y aquí les dejo el sitio para 
los amantes de esta excitante competencia. 
www.canstruction.org.

Si desean saber un poco más sobre la causa 
benéfica que canstruction propone no dejen 
de visitar este sitio.
www.fareshare.org.uk

Para los interesados en conocer desde el 
Shopping Mall, los gigantes edificios de las 
principales compañías del mundo con sede 
en Londres o tal vez pensar en alquilar un lu-
joso departamento en Canary Wharf les dejo 
el website.
http://www.canarywharf.com.
 

autor/
Maria Rosa Rago Sweeney
Licenciada en Relaciones 
Públicas e Institucionales

mail/
mariarosarago@gmail.com

Nos vemos en el próximo número de CEma-
gazine y si desean que en esta sección se 
cubra algún evento de su interés no duden 
el enviarnos un e-mail. Gracias y nos vemos 
dentro de dos meses.
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Zumo Creativo / Gabriel Stabilito
gstabilito@zumocreativo.com.ar /
www.zumocreativo.com.ar

RÍO+20 EN BUENOS AIRES
DOCUMENTAL CON
ENERGÍAS RENOVABLES

Celebrando el día de la tierra, 
Creatividad Etica realizó duran-
te RIO+VOS | Buenos Aires, en el 
planetario, un proyecto colaborativo 

entre Indarra, Latitudes Documentadas, Estímu-
lo Visual, Yaeltex & Zumo Creativo.

Se efectuó un registro documental libre del 
evento con spot para redes sociales utilizando 
Energía Renovable.

El stand, fue completamente sustentable, no 
sólo se utilizaron materiales de reuso como tu-
bos de cartón para poder armar las paredes, 
escritorios sino también se utilizaron celdas so-
lares en la indumentaria y en el stand para la 
carga de baterías de telefonía, de los equipos 
de filmación y de las lámparas. Conjuntamente 
con ello, un aerogenerador alimentó a su vez la 
computadora.

En un ambiente festivo se celebró el día de la 
tierra, como la Pachamama se merece, con 
conciencia y respeto porque somos parte de la 
misma y debemos cuidarla entre todos. Agrade-
cemos a todos lo que hicieron posible este día. 

Los responsables del Proyecto fueron Sergio 
Scurk & Guillermo Ciaglia 

Latitudes Documentadas / Sergio Scurk
derchu@gmail.com / www.latitudes.tv

Estímulo Visual / Guillermo Ciaglia
gciaglia@estimulovisual.com.ar /
www.estimulovisual.com.ar

Indarra / Julieta Gayoso
info@indarradtx.com / www.indarratx.com

yaeltex / Alejo yael
alejo@yaeltex.com.ar / www.yaeltex.com.ar

www.riomasvosbuenosaires.org
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RÍO+20 EN BUENOS AIRES
DOCUMENTAL CON ENERGÍAS RENOVABLES
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Uno de los ejes centrales que ha-
cen al sostenimiento de las orga-
nizaciones en la era de la hiperco-
nectividad y de las redes sociales, 

es el diálogo genuino que se establezca con las 
partes interesadas.

Por partes interesadas entendemos, cualquier 
individuo, grupo u organización, que forme parte 
o se vea afectado por la organización, obtenien-
do algún beneficio o perjuicio por la acción de 
la misma.  Cada organización tiene sus partes 
interesadas, también conocidas como grupos 
de interés o públicos de interés.  A menudo se 
adopta directamente el término inglés “stakehol-
der” para hacer referencia a ellas.  Cada una 
de las partes interesadas puede influir en la or-
ganización, ya sea en forma directa o indirec-
ta.  En una organización encontramos partes 
interesadas activas y pasivas.  Las activas son 
aquellas que trabajan directamente en la organi-
zación (ej. empleados, accionistas) y que se ven 
directamente influenciados (ej. clientes, provee-
dores).  Las partes interesadas pasivas solo se 
ven afectadas en forma indirecta por la gestión 
organizacional (ej. personas que viven cerca del 
edificio donde se desarrollan las actividades de 
la organización, familiares de los empleados).

 Es necesaria la identificación y diferenciación 

entre partes interesadas activas y pasivas para 
definir la comunicación y la participación que re-
quiere cada una de ellas.  Hoy en día la soste-
nibilidad organizacional depende de la fortaleza 
de esta comunicación y participación.  Algunos 
ejemplos de nuestra realidad dan cuenta de 
ello.  Sino cómo se explica la falta de partes in-
teresadas interviniendo en el reciente caso de 
YPF-Repsol?, ninguna parte interesada salió 
en defensa del status quo de la organización.  
O cómo se explica la primavera árabe? Bajo la 
cual un gobierno aparentemente fuerte y domi-
nante, fue jaqueado por mensajes de textos a 
través de las redes sociales.

Por lo tanto, decimos que las partes interesadas 
hoy son más que receptores de nuestras defini-
ciones y decisiones.  Para mantener las orga-
nizaciones funcionando, necesitamos sumarlas 
al diálogo y darles un espacio de participación 
genuino.  Para ello existen algunas técnicas que 
se pueden utilizar, cuyo resultado final será un 
plan integral e integrador de comunicación.

Según la publicación “Managing Successfull 
Programmes (MSP)” este procedimiento conlle-
va seis fases:

1. Identificación de las partes interesadas 
(¿Quién?); agruparlas según sus caracterís-
ticas comunes, para dirigirse a ellas de una 

manera más eficiente y eficaz.

2. Creación y análisis de los perfiles de las 
partes interesadas (¿Qué?); comprender 
sus influencias, intereses y actitudes hacia la 
organización, y la importancia y el poder de 
cada parte interesada.

3. Definición de la estrategia para la partici-
pación de las partes interesadas (¿Cómo?); 
definir la manera en que la organización pue-
de aumentar el compromiso con las diferen-
tes partes interesadas.

4. Planificación del compromiso (¿Cuándo?); 
definir los métodos y la oportunidad de las co-
municaciones.

5. Compromiso con las partes interesadas 
(Actuar); concretar la participación y las co-
municaciones planificadas.

6. Medición de la comunicación (Medir); com-
probar la efectividad de la participación y el 
diálogo.

LA IMPORTANCIA DE LAS PARTES INTERESADAS 
PARA LA SOSTENIBILIDAD ORGANIZACIONAL

autor/ Aleandra Scafati
Fundadora Ecomujeres

mail/
ascafati@ecomujeres.com.ar

web/ www.ecomujeres.com.ar

CREATIVIDAD ETICA MAG  19 

RSE



UN BOOM 
URBANO

Un nuevo medio de transporte 
cool para llevar a todos lados. El 

complemento perfecto para estar a la 
moda y en perfecto estado físico sin 

llegar tarde a ningún lado. 

Los medios de transporte alternativos, que 
eviten el caos vehicular, están en pleno auge.  
Cada vez son más las personas que anhelan 
evitar el incansable y estresante tráfico urbano. 
Los que eligen la Gauswheel lo hacen con un 
objetivo claro: dejar atrás el cansancio mental 
y utilizar ese tiempo que antes era perdido. Mu-
chos la usan para mantenerse en estado físico, 
otros eligen este medio para llegar a sus traba-
jos distendidos y relajados, pero también están 
los que la eligen simplemente para  ir de com-
pras o recorrer la ciudad. 

Hace ya un tiempo que hay una moda por la vida 
sana, lo ecológico y  el contacto con la naturale-
za. Es así como este nuevo medio de transpor-
te que roza con lo extremo, encontró su nicho 
en esta sociedad con el deseo de satisfacer las 
necesidades de todos. ¿Quién no soñó alguna 
vez con este invento? ¿Quién no odia las horas 
perdidas por el tráfico? Por estas inquietudes es 
que surge esta nueva aliada del hombre para 
que uno pueda mantener el estado físico, ganar 
tiempo y como si fuera poco, verse más cool.  
Ahora uno va a poder caminar por la famosa 
calle florida con la Gauswheel en la mano sin 
molestar a nadie, entrar a  un local a ver ropa o 
ir a hacer las compras con la gaus debajo de los 
pies, literalmente.  

Así como el longboard, la bicicleta y la moto 
han ganado un gran lugar en las calles de la 
ciudad, la Gauswheel  va a ir tomando protago-
nismo  porque se destaca por su extravagancia  
pero por sobre todas las cosas, por su facilidad 
de poder llevarla con uno a todos lados.  Inte-

20  CREATIVIDAD ETICA MAG 

DISEÑO INDUSTRIAL



grantes del team de la Gauswheel en Argentina 
cuentan convencidos de que  la sensación de 
levitación que genera es única: “Cuando uno va 
andando no tiene contacto con el asfalto ya que 
los pies van sobre una plataforma y esto genera 
una sensación tan placentera que va de la mano 
con la calidad de vida que pretendemos los que 
la usamos todos los días”, enfatiza Rafael Este-
ves, Team Manager. 

Según Rafael, todo deporte  de equilibrio ayuda 
mucho a la postura, y andando es como uno va 
a lograr generar un gasto calórico importante sin 
realizar demasiado esfuerzo. También confiesa 
que no es muy fácil aprender a usarla pero se 
puede: “Solo depende de la actitud de uno, las 
ganas de querer desafiarse a uno mismo y la 
constancia, fundamental para poder disfrutar  al 
máximo el potencial de este boom urbano”.  

Un poco de historia
La Gauswheel llego a la Argentina en el 2011 

GAUSWHEEL UN BOOM URBANO

el con el fin de motivar y enseñar a  aquellos que 
quieren incursionar en esta nueva moda.  Cada 
jueves hay más adeptos a la movida y mas ri-
ders que andan en longboard, u otros deportes 
extremos que aprovechan la ocasión para pasar 
un buen rato al aire libre y disfrutar del contacto 
con la naturaleza.

Donde se compra
Actualmente podes conseguir la Gauswheel en  
todos los locales de Merrell y GoodPeople o por 
venta online en el perfil de Facebook.

autor/ Mercedes De Pablo
contacto/  Ezequiel Usach

mail/
ezequiel.usach.ar@gauswheel.com

web/ www.gauswheel.com
facebook/ Gauswheel Argentina

de la mano de Ezequiel Usach y con ganas de 
revolucionar las calles urbanas como lo hizo en 
Europa cuando Soma Ungar inventó este medio 
de transporte fabricado con una calidad exce-
lente y moderna, lo que le hace a uno ser cool 
aunque vista un traje impecable y se le ocurra 
andar por las calles más pobladas de la ciudad. 

Una compañera ideal para llevar a todos lados, 
sin importar el destino ya por su alta tecnología 
uno puede andar por tierra, asfalto u otro terre-
no. Este nuevo desafío, te va a hacer sonreír 
más, a querer vivir mejor y a ganar tiempo de la 
mejor manera.  

Como aprender a usarla
Todos los jueves en Puerto Madero se arman en-
cuentros organizados por el team de Gauswhe-
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09. LA MADERERA 
PATAGONIA, MÍA

“Menos es más.”

Ludwig Mies van der Rohe

Entrando al ejido de la ciudad de San Martín 
de los Andes, después de pasar la curva de Pio 
Protto, enseguida aparece el volumen puro de 
la maderera.

Se trata del showroom y oficinas, situada por 
delante de los galpones donde se manufacturan 
las maderas.

El edificio es de una forma rectangular muy 
pura, de líneas rectas, todos sus bordes giran 
a 90 grados envueltos por una piel de vidrio y 
placas de fenólico que le confieren esa impronta 
de fortaleza que impacta.

El edificio durante la noche parece flotar entre 
las sombras de su entorno gracias a un juego 
perfecto de las luminarias que en forma indirec-
ta lo iluminan.

Un muro de piedra corta perpendicularmente el 
volumen, separando el área pública de la ofici-
nas administrativas, rompiendo la continuidad 
de la larga fachada.

El techo de fuerte pendiente se abre hacia el 
frente, invitando al visitante a entrar y recorrerlo, 
desde una explanada materializada por un deck 
de madera que nos recibe.

Grandes paños vidriados le confieren al edificio 
una imagen de liviandad y transparencia.

La síntesis en su geometría formal, que se enfa-

tiza con la acertada elección de su materialidad, 
sumado a la cubierta de una sola pendiente, nos 
entrega como resultado final, un edificio con una 
imagen sumamente armónica, desde el punto 
de vista conceptual  tanto como espacial, un es-
pacio austero  y despojado, tanto en sus espa-
cios interiores, como en su aspecto exterior.

Pasivo y contundente, tanto como la madera 
que en aquel lugar se maquina, aquellas que al-
guna vez también fueron parte de este entorno 
maravilloso que nos regala esta aldea patagóni-
ca y que hoy, transformada en tirantes, placas y 
cabreadas… ya hermanadas en forma de edifi-
cación nos siguen recreando la vista.
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Proyecto y Dirección de Obra  Diego Medín, Arquitecto 
          arqmedin@smandes.com.ar

autor/ Arq. Diego F. Scurk
mail/ dscurk@gmail.com 

web/
www.sckarquitectura.jimdo.com
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Dentro de la mega exposición in-
ternacional DOCUMENTA (13) in-
augurada el 9 de junio, y que quin-
quenalmente se repone en Kassel 

– Alemania, el proyecto News from Nowhere 
se destaca sobre varios proyectos meta-científi-
cos especulativos introducidos entre los demás 
objetos de arte. Es una mini muestra que revin-
dica la idea del futuro a posteriori de un mun-
do colapsado. Los artistas coreanos Kyungwon 
Moon y Joonho Jeon los responsables de este 
proyecto colaborativo o bien visto como una “re-
trospectiva del futuro” que reflexiona sobre la 
función del arte en la sociedad. Su título hace 
referencia al la novela del 1890 del escritor in-

glés William Morris, donde prefigura, a modo de 
ciencia- ficción una sociedad utópica futura. 

La muestra, en concreto, presenta las ideas so-
bre las perspectivas de los cambios climáticos que 
afecta el ser humano; como en el film simbólico y 
metafórico “El fin del Mundo” (2012) dirigida por 
los artistas,  y en un libro y en una instalación.

El film discurre sobre la idea de un mundo post-
apocalíptico donde el ser humano casi ha sido 
aniquilado y se ve obligado a examinar las ba-
ses filosóficas sobre las cuales se ha basado. 
En dos grandes pantallas dos personajes de 
mundos distintos y distópicos, buscan una for-
mula de salvación.

La instalación contiene varios trabajos como los 
de diseñadores de moda Jung Kuho, Kosuke 
Tsumura, que presentaban dos trajes futuris-
tas,  los ingenieros con sus órganos artificiales, 
y los arquitectos del colectivo holandés MVRDV 
y por último el arquitecto conceptual innovador 
Toyo Ito, uniendo lo físico  con lo virtual en sus 
ciudades simuladas.  Aquí también, Ito presen-
ta un plan de viviendas futuras y una propuesta 
creativa teniendo presente la tarea de recupera-
ción de una zona  de emergencia afectada por 
el tsunami.

NOTICIAS DE
NINGUNA PARTE
UN FUTURO

SIN AGUA
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Si analizamos el consumo de agua,  a nivel micro doméstico, 
es inconcebible pensar en cuanta agua se desperdicia en una 
casa, en una urbe; donde se riega la vereda como si el agua 
fuera inacabable, lavamos los platos bajo una canilla corrien-

te, nos bañamos utilizando litros de agua varias veces por días, desper-
diciamos el agua desconsideradamente como si no tuviera fin, siendo el 
agua unos de nuestros recursos más elementales.  El cálculo del agua 
potable que nos sirve como uso sustentable en la tierra, (agua de ríos, 
lagos, fuentes, de la lluvia) no es tan complicado, si restamos el 97,5% 
que es agua salina, del 70% del restante 2,5 % que está congelado en 
Antártida y Groenlandia, nos queda un porcentaje (~0.007%) de toda el 
agua potable en la tierra. 

Los ingenieros y diseñadores de la empresa Takram en Tokyo, presentaron 
su idea especulativa como meta científica-futurista el “Shenu: Hydrolemic 
System”,1 a la propuesta  de diseñar una botella de agua para 100 años des-
pués, en “un mundo degenerado” una distopía imaginaria. Si nos remitimos a 
este mundo planteado por los dos artistas, me pregunta Kotaro Wantanabe: 
¿Que utilidad tendría diseñar una botella de agua cuando ya el agua potable 
es inexistente?

La idea parte del el cuerpo humano como contenedor de agua. Pero nues-
tro cuerpo pierde agua, a través de la transpiración, orina, defecación, in 
y exhalación. Entonces ¿Como hacer un sistema de órganos artificiales 
como contenedores de agua para este, ya “otro” cuerpo, que no es el nues-
tro, actual? De lo que se trata entonces es de desarrollar los mecanismos 

¿PRESERVAR AGUA A TRAVÉS DE
ORGANOS ARTIFICIALES?

1) Shenu es un neologismo que viene del egipcio ‘she’ es agua ‘nu’ creación, la combinación de ambas alude 
a la ‘eternidad’. www.takram.com

Original artwork by Bryan 
Christie, with organ rendering 

by takram
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¿PRESERVAR AGUA A TRAVÉS DE
ORGANOS ARTIFICIALES?

autor/ Marianna Garín
Curadora y escritora independiente (Estocolmo/ Buenos Aires)

mail/ mariannagarin@gmail.com

corporales interiores preparados para resistir otras condiciones y conservar 
el agua. La meta es encontrar un sistema para mantener la mínima necesi-
dad de agua para que el cuerpo pueda subsistir o abastecerse.

Este proyecto es un modo de replantear conceptualmente las conven-
ciones humanas y como sustentar el cuerpo para mantener y renovar el 
agua en un medio ambiente extremo.

El sistema contiene un implantación para las cavidades nasales, que con-
densa la humedad en nuestra exhalación y re-evapora este aire en la 
inhalación. Luego tenemos un set de vaso sanguíneo artificial y un radia-
dor en forma de collar para cuello que trabaja en conjunto para mantener 
la temperatura del cuerpo mas baja y prevenir transpiración. De allí una 
implante de vesícula biliar que concentra la orina a lo máximo revertiendo 
el agua necesaria para los riñones. Todos estos órganos artificiales, cada 
uno complejo en su construcción, provienen de estudios hecho sobre ani-
males. Tanto el ‘inspirador’ para las cavidades nasales como el implante 
vesícula biliar, se hicieron sobre la base de estudios en la rata canguro 
que vive en zonas áridas. Los pelos nasales que conservan humedad al 
exhalar se utilizarían para reintegrar el agua a los pulmones. El antílope 
por ejemplo, tiene una circulación de sangre que mantiene la cabeza a 
temperatura mas baja que el resto del cuerpo. El gato y perro utilizan su 
lengua para disipar el exceso de energía termal. Entonces se utiliza un 
sistema  para controlar la temperatura y prevenir transpiración innece-
saria. Una cápsula,  últimamente un “Rubedo Candies”, nos basta como 
nutrición y una cantidad mínima de agua. Nos preguntamos entonces: 
¿Será este nuestro futuro?

© 2012 takram design engineering with Moon Kyungwon and Jeon Joonho. Original 
concept development by Motohide Hatanaka, Ph.D., Project Leader (until 10/2011, 
ex-takram)

Photograph by
Naohiro Tsukada
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Uno se sienta y empieza 
a observar, a mirar hacia 
atrás para vislumbrar 
donde ha comenzado todo. 
La realidad vivida empieza 
a tomar forma de línea de 
tiempo virtual para relatar 
hechos, para acomodarlos 
según como se fueron 
dando los sucesos a 
medida que la vida avanza.

“Ciclo natural”
Provincia de Buenos Aires,

Argentina. 2012.

IMÁGENES DE LA REALIDAD
REFLEXIONES

PARA UN CAMBIO
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Sin dudas, es muy difícil encontrar el momento justo en que todo comen-
zó, porque la vida misma es eso, es un fluir constante, en el cual uno va 
planeando, planificando, pero que a la vez, se nos presentan distintas 
instancias, que empiezan a jugar y ser partícipes de nuestras vidas: cier-
tas personas u objetos, que aunque son parte de nuestras vidas, no los 
percibimos como entes importantes y relevantes, y llega un día en que se 
presentan para ser protagonistas y fundamentales en el proceso cons-
tructivo de nuestra historia e identidad.

En mi caso, para empezar, me ha tocado nacer en la década de los 80 
del siglo XX. Década de transición en todo sentido, tiempos de cambios 
políticos, tanto nacionales como internacionales, surgen otras formas de 
pensar y ver la realidad, y empiezan a aparecer cambios tecnológicos, 
puntos de inflexión que poco a poco, van a ir cambiar nuestra forma de 
habitar, y relacionarnos con esa tecnología. Los nombro: vuelve a nacer 
la democracia en Argentina, se produce la caída del muro de Berlín, se in-
corpora a la computadora en la vida hogareña, aunque todavía no existía 
Internet en esos ámbitos, surge la globalización, los video- juegos, la rea-
lidad virtual, los viajes en el tiempo (tan fomentado en mi trilogía favorita 
“Volver al futuro”) y demás cambios. Ahora claramente los cambios están 
a la orden del día, lo de hoy, es viejo mañana, el cambio es mucho más 
vertiginoso. Agradezco haber nacido en esa etapa de transición, que es la 
que forjó mi forma de ser, y la que me permite a veces detenerme y ver al 
mundo desde afuera, pensar, y volver a la realidad para poder mostrarla 
y cambiarla.

En este contexto, me atrevo a decir que he vivido en dos mundos total-
mente diferentes, comenzando por el analógico y terminando en el digital. 
Durante gran parte de mis años, alrededor de unos 20 años, en lo que 

“En búsqueda de la inmensidad perdida” - Chaco, Argentina. 2011.

“Somos nada más que uno” - Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 2011.
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“Módulo y unidad”- Provincia de Buenos Aires, Argentina. 2012. 

“Fusiones”- Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 2012.

respecta a las cámaras, me tocó tener contacto solamente con las cáma-
ras analógicas. Todavía recuerdo, ahora viéndolo más como un fastidio, el 
hecho de tener que, con sumo cuidado ubicar el rollo en la cámara, para 
que no se vele la película, por ejemplo. Eran épocas en las cuales uno 
debía observar la totalidad de la escena primero, y elegir que fotografía 
tomar, porque el rollo nos daba como máximo, 36 posibilidades de adqui-
rir la imagen que buscábamos reflejar de esa realidad, e incluso el resul-
tado quizás no era el esperado, por lo que había que volver a intentar. 
Recuerdo que empezando la carrera de Arquitectura, debíamos mostrar 
puntos de vistas, sensaciones, expresar algo a través de la imagen, y me 
tocó realizar el trabajo con la cámara analógica. Este fue mi primer con-
tacto con la cámara, aunque no lo vislumbraba como parte importante de 
mi vida, todavía. Debía aprender infinidad de cosas y se me hacía difícil 
transmitir a través de la imagen. Creo que este es un proceso de prueba y 
error, más allá de lo que uno pueda aprender técnicamente, un camino en 
el cuál uno empieza a buscar, o encontrar su forma de ver y mostrar.

¡Por suerte llegó la cámara digital! Esta presentó un panorama muy di-
ferente al antes acontecido. Es allí cuando empezó a darse el punto de 
inflexión, y donde la cámara comenzó a ser parte de mí, como una ex-
tensión de mi memoria con la cual capturo momentos, circunstancias, 
sensaciones. Me ayuda a rememorar esas instancias y a la vez, todas 
esas imágenes registradas empiezan a formar parte de mi base de datos, 
la cual, sufre un proceso de crítica interna mental. Ya no debía clasificar 
o identificar de antemano las imágenes que iba a tomar, sino más bien, 
entro en un estado de relajación y vinculación con el medio. El medio se 
conecta conmigo y yo con este, y empezamos a interactuar en conjunto. 
No puedo hacerme a un lado del mismo, ya que mi vocación es la trans-
formación del mismo, la transformación de la realidad en la que vivimos, 
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“Transcurre el tiempo sin fin”- Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 2012.
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o en la que vamos a vivir, en la que estamos inmersos. Es por eso que 
siempre en mi fotografía se identificará un gran protagonismo de la arqui-
tectura, de la ciudad, del medio ambiente y naturaleza, y su contacto y 
relación con los seres humanos. 

Ahora, es así como, después de haber atravesado por esa etapa de 
aprendizaje y la cual concluye, luego de haber acumulado cientos de imá-
genes, de haber experimentado ciertas experiencias personales; expe-
riencias con culturas, la nuestra, y ajenas, y diferentes formas de vida, 
me encuentro nuevamente en una etapa de transición, etapa en la cuál 
empiezo a buscar una identidad no sólo en la fotografía, sino también en 
la arquitectura. Uno se empieza a preguntar que camino seguir, que es lo 
que desea ofrecer a la comunidad y al mundo. El bagaje fotográfico que 
poseo, me ayuda a generar reflexiones y a poner en marcha el cambio 
necesario según los tiempos que corren. Es por eso, que me estoy incli-
nando a observar cuales son las formas positivas y negativas que hemos 
estado utilizando a la hora de hacer ciudad, y el habitar, para mostrarlo a 
través de las imágenes buscando crear una conciencia global y colectiva 
del modo en que abordamos al sistema natural, y generar un cambio de 
pensamiento para no seguir favoreciendo a un crecimiento sin sentido y 
desmesurado, para que seamos conscientes, no sólo como arquitectos 
sino también como habitantes de este planeta, ya que de igual medida 
somos todos responsables y participes de la creación del mundo y las 
realidades en las que estamos inmersos, y así favorecer a la creación de 
nuevos paradigmas arquitectónicos e invención de nuevos tipos construc-
tivos y tecnológicos pertinentes a nuestros días, promoviendo una moda-
lidad constructiva enfocada al progreso bioambiental, y así instaurar un 
desarrollo sustentable en cuestión del hábitat humano.

autor/ María Florencia Villanueva
Arquitecta UBA

mail/ info@mfvarq.com.ar
web/ www.mfvarq.com.ar
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Luego de muchos años de trabajo 
con diseñadores y gestores de di-
seño, sigo escuchando las mismas 
preguntas:

¿Cuánto sale un diseño?

¿Cómo le pongo valor a un producto de diseño?

¿Cuánto sale una hora de un diseñador?

Constantemente surgen esas dudas debido a 
que no existe capacitación formal sobre el tema. 
Los diseñadores no reciben información sobre 
este tema ni Universidades, ni en instituciones 
relacionadas en general.

También los profesionales del rubro enfrentan 
un  proceso complejo relacionado con la mirada 
propia de considerarse “inventores y creadores” 
de nuevos productos lo que hace que se les 
complique valuar el mismo por lo importante del 
hecho. 

Esas razones son las que complican la defini-
ción de precios.

Si tuviéramos que analizar este tema ya sea 
para un servicio de diseño o un producto de di-
seño, podríamos considerar varios ejes.

Los costos

En ambos casos, para poder ponerle valor a 
un servicio de diseño o un producto puntual, se 
necesita enumerar todos los costos asociados. 
Los relacionados con la producción, en el caso 
del producto o con las horas de trabajo en el 
caso de los servicios. Allí consideramos lo que 
se nombra en general como costos variables. 
No se debe olvidar nada. Materia prima, mano 
de obra y  elementos componentes, en el caso 
de los productos.

La estructura de gastos fijos también suma a 
la hora de completar la visión sobre costos del 
producto o servicio. Se debe considerar un pro-
porcional de dichos costos para completar una 
cifra final del costo de dicho diseño.

Los competidores

Poder conocer y analizar los precios de los com-
petidores, sirve de gran ayuda para así cerrar 
una visión clara de los rangos de precios que 
voy a considerar para poner un valor a mi di-
seño. Podemos ubicarnos cerca, más arriba o 
abajo del precio identificado. Para estar muy se-
parado del precio debería haber una razón muy 
válida que lo justifique.

También debemos entender que existen ítems 
similares a nosotros que no se catalogan direc-

tamente como competidores de nuestro produc-
to o servicio, pero ofrecen lo mismo a nuestro 
cliente. Lo llamamos productos sustitutos y tam-
bién ayudan para poder darle forma al precio 
final que estamos tratando de conformar.

El margen deseado

Obviamente, es difícil poder definir un margen 
puntual.

Si tuviéramos que analizar el precio, debería-
mos analizar que rentabilidad deseamos del 
producto a ofrecer.

En general existe también un margen que se ma-
neja en el mercado que nos puede servir de re-
ferencia. Este porcentaje está relacionado con lo 
que se va  “preestableciendo” dentro de una co-
munidad de clientes, proveedores y agentes de 
un rubro. En este caso, el ambiente del “diseño”

Un ejercicio interesante de contrastar mi precio 
sería considerar los costos del servicio o del 
producto y luego la consideración de la rentabi-
lidad deseada (en base al margen definido) allí 
comparar con el precio de la competencia.

La asimilación con mi realidad.

Otra variable a considerar es la información que 
se posee dentro del emprendimiento o empresa 
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sobre situaciones similares en el historial. Quizás 
existen valores de referencia de acciones o pro-
ductos similares que nos pueden servir como an-
claje a la hora de presupuestar y definir precios.

Muchas veces los ejercicios realizados ya sea 
con productos similares, sirven de buena refe-
rencia y complementan la mirada que uno debe 
tener para armar el precio.

Lo mismo ocurre en los servicios, quizás acti-
vidades similares relacionadas con la oferta de 
intangibles pueden servir para comparar y cons-
truir un precio interesante y competitivo.

Un producto desarrollado en el pasado o un ser-
vicio implementado en otra área sirven de refe-
rencia.

El valor hora

En el caso de los servicios así como en el proce-
so de diseñar productos a vender, es importante 
poder evaluar la posibilidad de tener un valor 
hora de la actividad que uno realiza, nos referi-
mos al precio que cobraríamos por una hora de 
trabajo con un cliente.

Existen diferentes roles en el proceso de dise-
ño. Desarrollo, análisis, implementación, admi-
nistración. Todos esos ítems deberían tener un 
valor diferenciado que va a depender del im-

plementador de dicha actividad o del expertise 
necesario para ese proceso. No es lo mismo el 
valor de un diseñador que implementa un pro-
ceso de producción del que planifica un nuevo 
diseño. Nuevamente la mirada del mercado so-
bre dichos valores y el nivel de seniority del en-
cargado del rol a “poner precio” condicionan el 
número final al que se llega.

autor/ Lic. Diego Bresler
mail/

diego@dbconsultoria.com.ar
web/

www.dbconsultoria.com.ar

PRECIOS DE DISEÑO CONCLUSIONES
UN PRECIO USA COMO BASE:

EV
AL

UA
CI

O
N 

DE

LO
S 

PR
EC

IO
S 

DE

LA
 C

O
M

PE
TE

NC
IA

EV
A

LU
A

C
IO

N
D

E 
LA

R
EN

TA
B

IL
ID

A
D

D
EL

 M
ER

C
A

D
O

EVALUACION

DEL HISTORIAL y

ACTIVIDADES

HISTORICAS

SIM
ILARES

EVALUACION DEL 

RESPONSABLE O 

ENCARGADO qUE 

IMPLEMENTA

DICHO PROCESO 

DE DISEÑO.

EVALUACION

DE LOS

COSTOS

1
2 3

4

5

CREATIVIDAD ETICA MAG  33 

EMPRENDEDORES



Según un artículo publicado por Bur-
ley-Allen en la revista HR Magazine, 
las actividades que realizamos en 
nuestro trabajo dentro de una ofici-
na o estudio se distribuyen de la si-
guiente manera:

¿ESCUCHAMOS
  CUANDO ESCUCHAMOS?

Es decir que dedicamos la mayor parte de nues-
tro tiempo a escuchar. 

Ahora bien, la eficiencia registrada de esa es-
cucha es solo del 35%. Esto se debe a que el 
80 % de las veces, o bien escuchamos palabras 
pero no comprendemos el mensaje, o bien apa-
rentamos escuchar pero estamos pensando en 
otra cosa. Sólo el 20% de las personas escucha 
activamente.

Escuchar activamente es la habilidad de enten-
der lo que otro está diciendo, de comprender el 
mensaje recibido y de recordarlo. A esta escu-
cha se la suele considerar efectiva porque pro-
mueve la posibilidad de acuerdos que tengan en 
cuenta a todas las partes y evita malos entendi-
dos y conflictos, y tomar decisiones erróneas.

Hay varias razones que nos impiden escuchar 
activamente, entre ellas:

• Solemos estar concentrados en nuestras 
propias ideas y nos cuesta esperar que 
nuestro interlocutor haga una pausa para 
hablar y exponer lo que pensamos. 

Escribir 9%

Hablar
35%

Leer 16%
Escuchar

40%

Escuchan
efectivamente

20%

Escuchan palabras 
sin comprender el

mensaje o aparenta
escuchar mientras 
piensa en otra cosa

80%
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¿ESCUCHAMOS CUANDO ESCUCHAMOS?

• Consideramos nuestras ideas y pensamientos 
más importantes que las de otras personas.

• Tenemos urgencia por solucionar y sole-
mos responder con rapidez sin tomarnos 
el tiempo de conectar con lo que nuestro 
interlocutor dice y necesita. Muchas veces 
no están pidiendo una solución, sólo ser es-
cuchados.

• Nos distraemos con lo que pasa a nuestro alre-
dedor: celulares, personas, computadoras, etc.

Escuchar activamente es una actividad intencio-
nal que requiere predisposición y cierto esfuerzo.

Implica considerar importante y valiosa, tanto a 
la otra persona, como a lo que está diciendo. 
Requiere concentración, atención y el auténti-
co deseo de comprender el punto de vista del 
otro. 

Para ello es necesario hacer a un lado, momen-
táneamente, nuestros propios asuntos, ideas, 
pensamientos e intereses.

Cuando una persona se siente sinceramente es-
cuchada, está en condiciones de escucharnos a 
nosotros con apertura y atención. Esto sucede 
porque una escucha activa y sincera promueve 
un vínculo de confianza con el otro.

Para escuchar activamente antes será necesa-
rio aquietar nuestros pensamientos y mantener 
la boca cerrada. Tal vez, en la próxima conver-
sación que tengan, antes de hablar les ayude 
responderse estas preguntas:

• ¿Cuál es mi intención al abrir mi boca en este 
momento?

• ¿A qué estoy reaccionando en esta situación?

¡Mucha suerte en tu próxima conversación!

Para quien quiera comenzar a ejercitar el músculo de la escucha activa, a continuación comparto 
algunas sugerencias.

En primer lugar, es importante mirar a la otra persona mientras se expresa y establecer contacto 
visual con ella. Esto ayuda a concentrarnos y a establecer una relación de confianza con el otro. 

Una de las premisas de la escucha activa es ser conciente de nuestros juicios e interpretaciones 
a medida que escuchamos. Es decir, asumir que no sabemos, a ciencia cierta, lo que el otro está 
diciendo a menos que lo chequeemos con él o ella. Por esta razón, podemos hacer preguntas para 
comprobar si estamos comprendiendo lo que nuestro interlocutor está diciendo.

Si no estuviéramos seguros de haber entendido, la sugerencia es expresarlo con sinceridad y hacer 
las preguntas que ayuden a comprender al otro. No se trata de preguntar sobre hechos puntuales, 
porque en este caso estaríamos satisfaciendo nuestra curiosidad y desconectándonos del otro. En 
la escucha activa, preguntamos para saber si estamos comprendiendo el sentido de lo que dice.

Finalmente, la escucha atenta respeta profundamente los silencios durante la conversación, los 
cuales forman parte del mensaje y pueden implicar una reflexión profunda sobre el tema que se 
está conversando, un descubrimiento o insight, una nueva comprensión.
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El artista es el hombre en diálo-
go con el universo; se acerca a la 
esencia de las cosas desde la com-
prensión intuitiva sin reglas lógicas 

ni demostraciones; plasma su obra desde esta 
totalidad. Con el corazón abierto accede a es-
pacios inciertos donde se conjugan creatividad, 
espiritualidad, amor y destreza. Hace camino 
fluyendo en libertad, entre búsquedas y luchas, 
placeres y pasiones. Utiliza el lenguaje de los 
sentidos para destilar la esencia de lo que es ca-
paz de captar de la totalidad del universo. Tiene 
acceso a vivencias y misterios que quieren ser 
expresados por medio de símbolos, metáforas, 
colores, movimientos, sonidos, palabras... El ar-
tista es aquella persona que elige el arte como 

EL MUNDO DEL ARTISTA

LA CREATIVIDAD
TIENE DIFERENTES

FACETAS

Silke. Tablas de Enoc.
Medidas: 2,40 x 2,60 x 25cm. 

Material: acrílico.
Técnica: vitraux, backlight.

Colección: Silke (Argentina)

su forma de expresar vida... De ahí su fuerza y 
su trascendencia. 

Desde tiempos remotos, el arte estaba destina-
do a expresar lo sagrado. Con el transcurso del 
tiempo, su mirada se extendió a todo tipo de te-
máticas -espirituales, políticas, económicas, so-
ciales, ecológicas y muchas más-, que pueden o 
no trascender en el tiempo, pero que reflejan el 
“espíritu de los tiempos”, el llamado “Zeitgeist”.

El artista hace suyo este espíritu y lo expresa 
desde su subjetividad. Intenta retratar los temas 
con los rasgos que los elevan por sobre el sig-
nificado de un casual y fugaz aquí y ahora. No 
busca exteriorizar su intimidad, sus vivencias 
triviales, sus sentimientos o estados de ánimos 

pasajeros, sino que busca develar lo universal, 
expresar la alegoría de lo eterno. Por su parte, 
el artista maduro es capaz de captar un tema 
en especial, ahondarlo, penetrar en su esencia 
y ofrecerlo en su obra de tal modo que lo coti-
diano y fugaz se vuelve profundo y permanente. 
Van Gogh, por ejemplo, escogió un elemento tri-
vial para retratar: una silla. Con su talento, elevó 
la silla a tal estado que el observador se siente 
maravillado cuan do admira la pintura. Esa sim-
ple silla del cuarto de Vincent van Gogh adquirió 
mayor valor del que tenía en sí y quedó con-
sagrada eternizada. Esto se logra aunando el 
genio del artista y su dominio de la técnica.

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

web/ www.silke.com.ar

Silke. Alta en el cielo.  Medidas: 290 x 145 cm.           
Material: seda natural. Técnica: personal. Colección: Beahr (Alemania)

EXPERIENCIA EMOCIONAL
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Por 3er. año consecutivo Creatividad Etica apo-
ya & difunde el Green Film Fest, Festival Inter-
nacional de Cine ambiental que comenzó en 
2010 y tiene como objetivo concientizar a través 
de la cultura. El festival propone disfrutar de las 
mejores producciones audiovisuales de temáti-
ca ambiental, utilizando el cine como medio para 
generar conciencia y contribuir a una mejora en 
la calidad de vida de las personas.

La selección de filmes abarca diferentes géne-
ros tales como documental, ficción y animación 
para lograr llegar a un amplio espectro de pú-
blico. Algunas de los ejes abordados son: pro-
puestas de sustentabilidad, energías renova-
bles, consumo responsable, cambio climático, 
conservacionismo, acciones de reciclaje, y ex-
periencias y filosofías de vida de personalida-
des comprometidas con la temática ambiental. 

CREATIVIDAD ETICA 
APOyA & DIFUNDE

GREEN
FILM FEST 

BUENOS AIRES

2012
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Las producciones seleccionadas reflejan una vi-
sión optimista y esperanzadora sobre el cambio 
de conciencia necesario para lograr un mejor 
planeta para todos.

El objetivo a largo plazo es llevar el festival a 
todo el país. Hasta el momento se han realizado 
ediciones en Buenos Aires, Santa Cruz, Neu-
quén y Mendoza.

El Green Film Fest cuenta con el apoyo de más 
de 60 organizaciones sociales y gubernamenta-
les, comprometidas con la sustentabilidad, para 
potenciar la difusión de sus proyectos culturales.

+ información en www.greenfilmfest.com.ar
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jueves 16
12.00 hs. The clean bin project
14.00 hs. Comprar, tirar, comprar
16.00 hs. 180º South
18.00 hs. Freedom
20.00 hs. Fuel
22.30 hs. La sed del mundo

viernes 17
12.00 hs. Visual telegrams
13.40 hs. Play again
15.40 hs. Fuel
18.10 hs. The big fix 
20.20 hs. Surviving progress 
22.30 hs. 180º South
00.30 hs. If a tree falls

sábado 18
12.00 hs. Play again
14.00 hs. Freedom  
16.00 hs. Fuel
18.30 hs. LoveMeatEnder
20.00 hs. La sed del mundo 
22.30 hs. Comprar, tirar, comprar
00.30 hs. Surviving progress

domingo 19
12.00 hs. If a tree falls
14.00 hs. The clean bin project
16.00 hs. La sed del mundo
18.20 hs. Sushi, the global catch
20.20 hs. The isalnd president
22.40 hs. The big fix
00.40 hs. 180º south

lunes 20
12.30 hs. Visual telegrams
14.10 hs. Play again
16.10 hs. Sushi, the global catch
18.10 hs. Surviving progress
20.10 hs. LoveMeatEnder 
21.40 hs. The Island President

martes 21
12.00 hs. The big fix
14.10 hs. Freedom
16.10 hs. Comprar, tirar, comprar
18.00 hs. 180º south
20.10 hs. If a tree falls 
22.10 hs. Fuel

miércoles 22
12.30 hs. Freedom
14.30 hs. Visual telegrams
16.20 hs. If a tree falls
18.30 hs. LoveMeatEnder
20.00 hs. The clean bin project 
22.00 hs. La sed del mundo

Programación



“Autoridades presentes de todas la latitudes y 
organismos, muchas gracias. Muchas gracias al 
pueblo de Brasil y a su Sra. Presidenta, Dilma 
Rousseff. Muchas gracias a la buena fe que, se-
guramente, han manifestado todos los oradores 
que me precedieron. Expresamos la íntima vo-
luntad como gobernantes de acompañar todos 
los acuerdos que, esta, nuestra pobre humani-
dad, pueda suscribir.

Sin embargo, permítasenos hacer algunas pre-
guntas en voz alta. Toda la tarde se ha hablado 
del desarrollo sustentable. De sacar las inmen-
sas masas de la pobreza.

¿Qué es lo que aletea en nuestras cabezas? 
¿El modelo de desarrollo y de consumo, que es 
el actual de las sociedades ricas? Me hago esta 
pregunta: ¿qué le pasaría a este planeta si los 
hindúes tuvieran la misma proporción de autos 
por familia que tienen los alemanes?

¿Cuánto oxígeno nos quedaría para poder res-

este evento. Por el contrario: el desafío que tene-
mos por delante es de una magnitud de carácter 
colosal y la gran crisis no es ecológica, es política.

El hombre no gobierna hoy a las fuerzas que ha 
desatado, sino que las fuerzas que ha desatado 
gobiernan al hombre. Y a la vida. Porque no ve-
nimos al planeta para desarrollarnos solamente, 
así, en general.

Venimos al planeta para ser felices. Porque la vida 
es corta y se nos va. Y ningún bien vale como la 
vida y esto es lo elemental. Pero si la vida se me va 
a escapar, trabajando y trabajando para consumir 
un “plus” y la sociedad de consumo es el motor, 
-porque, en definitiva, si se paraliza el consumo, 
se detiene la economía, y si se detiene la econo-
mía, aparece el fantasma del estancamiento para 
cada uno de nosotros- pero ese hiper consumo es 
el que está agrediendo al planeta.

Y tienen que generar ese hiper consumo, cosa de 
que las cosas duren poco, porque hay que ven-

REFLEXIONES RIO+20
DISCURSO DEL PRESIDENTE
DE LA REPúBLICA ORIENTAL

DEL URUGUAy
Transcribimos el discurso pronunciado por 

José Mujica, Presidente de la República 
Oriental del Uruguay,
en la cumbre Río+20

pirar? Más claro: ¿Tiene el mundo hoy los ele-
mentos materiales como para hacer posible que 
7 mil u 8 mil millones de personas puedan tener 
el mismo grado de consumo y de despilfarro que 
tienen las más opulentas sociedades occiden-
tales? ¿Será eso posible? ¿O tendremos que 
darnos algún día, otro tipo de discusión? Porque 
hemos creado esta civilización en la que esta-
mos: hija del mercado, hija de la competencia y 
que ha deparado un progreso material porten-
toso y explosivo. Pero la economía de mercado 
ha creado sociedades de mercado. Y nos ha 
deparado esta globalización, que significa mirar 
por todo el planeta.

¿Estamos gobernando la globalización o la glo-
balización nos gobierna a nosotros? ¿Es posible 
hablar de solidaridad y de que “estamos todos 
juntos” en una economía basada en la compe-
tencia despiadada? ¿Hasta dónde llega nuestra 
fraternidad?

No digo nada de esto para negar la importancia de 
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der mucho. Y una lamparita eléctrica, entonces, 
no puede durar más de 1000 horas encendida.

¡Pero hay lamparitas que pueden durar 100 mil 
horas encendidas! Pero esas no se pueden ha-
cer porque el problema es el mercado, porque 
tenemos que trabajar y tenemos que sostener 
una civilización del “úselo y tírelo”, y así esta-
mos en un círculo vicioso.

Estos son problemas de carácter político que 
nos están indicando que es hora de empezar a 
luchar por otra cultura.

No se trata de plantearnos el volver a la época 
del hombre de las cavernas, ni de tener un “mo-
numento al atraso”. Pero no podemos seguir, 
indefinidamente, gobernados por el mercado, 
sino que tenemos que gobernar al mercado.

Por ello digo, en mi humilde manera de pensar, 
que el problema que tenemos es de carácter po-
lítico. Los viejos pensadores –Epicúreo, Séneca 
o incluso los Aymaras- definían: “pobre no es 

REFLEXIONES RIO+20
DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA REPúBLICA ORIENTAL DEL URUGUAy

el que tiene poco sino el que necesita infini-
tamente mucho, y desea más y más”. Esta es 
una clave de carácter cultural.

Entonces, voy a saludar el esfuerzo y los acuer-
dos que se hacen. Y los voy acompañar, como 
gobernante. Sé que algunas cosas de las que 
estoy diciendo, “rechinan”. Pero tenemos que 
darnos cuenta que la crisis del agua y de la 
agresión al medio ambiente no es la causa.

La causa es el modelo de civilización que he-
mos montado. Y lo que tenemos que revisar es 
nuestra forma de vivir.

Pertenezco a un pequeño país muy bien dotado 
de recursos naturales para vivir. En mi país hay 
poco más de 3 millones de habitantes. Pero hay 
unos 13 millones de vacas, de las mejores del 
mundo. Y unos 8 o 10 millones de estupendas 
ovejas. Mi país es exportador de comida, de lác-
teos, de carne. Es una penillanura y casi el 90% 
de su territorio es aprovechable.

Mis compañeros trabajadores, lucharon mucho 
por las 8 horas de trabajo. Y ahora están consi-
guiendo las 6 horas. Pero el que tiene 6 horas, 
se consigue dos trabajos; por lo tanto, trabaja 
más que antes. ¿Por qué? Porque tiene que pa-
gar una cantidad de cuotas: la moto, el auto, y 
pague cuotas y cuotas y cuando se quiere acor-
dar, es un viejo reumático –como yo- al que se 
le fue la vida.

Y uno se hace esta pregunta: ¿ese es el destino 
de la vida humana? Estas cosas que digo son 
muy elementales: el desarrollo no puede ser en 
contra de la felicidad. Tiene que ser a favor de 
la felicidad humana; del amor arriba de la Tierra, 
de las relaciones humanas, del cuidado a los hi-
jos, de tener amigos, de tener lo elemental.

Precisamente, porque ese es el tesoro más im-
portante que tenemos, la felicidad. Cuando lu-
chamos por el medio ambiente, tenemos que 
recordar que el primer elemento del medio am-
biente se llama felicidad humana. Gracias.”

“...El hombre no gobierna hoy a las fuerzas que ha desatado, sino que 
las fuerzas que ha desatado gobiernan al hombre. Y a la vida. Porque no 
venimos al planeta para desarrollarnos solamente, así, en general.
Venimos al planeta para ser felices. Porque la vida es corta y se nos va. 
Y ningún bien vale como la vida y esto es lo elemental...”
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Con el objetivo de intercam-
biar, discutir y aportar nuevas 
visiones para el desarrollo del 
Filete Porteño y comenzar a 
sentar las bases de una iden-

tidad realizada por sus actores y a la par 
de servir a la amplia difusión de nuestras 
obras, los días 3 y 4 de Agosto realizare-
mos en Mataderos el Primer Encuentro de 
Fileteadores. 

Se realizará durante todo el mes de 
agosto una muestra colectiva de diversos 
artistas del filete de las distintas genera-
ciones donde pueda quedar en evidencia 
el desarrollo de la disciplina a lo largo de 
las décadas.

Charlas, clínicas de fileteado y conferen-
cias por parte de destacados expositores.

Organización de mesas de trabajo e 
intercambio,donde puedan surgir conclusio-
nes y proyectos por parte de los interesados.

Se presentarán una gran cantidad de 
artistas, tanto jóvenes exponentes que 
pueden aportar nuevas visiones e ideas, 
como así también grandes maestros con 
un gran caudal de experiencia, sin olvidar 
el importante aporte que pueden ofrecer 
investigadores y especialistas que se han 
interesado en el tema a lo largo de los 
últimos años.

Esta es una iniciativa que cuenta con el 
apoyo de la Dirección Gral. de Museos de 
la Ciudad de Buenos Aires.

EXPONEN

José Espinosa - Héctor Bonino - Memo Caviglia  - Sergio Menasché - Adrian Clara - Beto 
yapan - Claudia Berlusconi - Christian Loidi - Pablo Peisa - Silvia Dotta - Patricia Berman 
- Fabio Prieto - Walter quiroga - Freddy Fernandez - Marcelo Sainz - Gustavo Ferrari - La 

Gayola - Cristina Lara - Franco Fullone - Luis Plaquin - Pablo Jofré - Ariel Dieguez - Martin 
Cofre - Daniel Linare  - Diego Varela - Carlos Acquisto - Mariano P. Aquino - Diego Silva - 
Maria Rosa Córdoba - Dario Prado - Leonardo Bernardi - Norberto Caceres - Carlos Cruz 

- Jorge Molina - Sandra Fernandez - Guido De Seta - Claudia Medori - Daniel Cerusso - Félix 
Flores - Roberto Marin - Miguel Angel Spina - Alberto Murúa - Alberto Urbina
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