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EDITORIAL 
En este número deseamos compartir con 
ustedes la emoción de reencontrarnos con 
el maravilloso mundo de Landrú (Juan Carlos 
Colombres), un genio humorista que nos 
deleita con sus famosos personajes como Tía 
Vicenta, Rogelio, Mirna Delma entre otros, a 
través de la Fundación Landrú que ha digi-
talizado su obra de más de 60 años bajo el 
pedido del propio Landrú a su hijo Raúl con 
el fin conservar su obra y poder difundirla.

A su vez, les presentamos las películas que se 
exhibieron en el 6to.Green Film Fest, como 
siempre muy inspiradoras para que poda-
mos tomar conciencia acerca del cambio 
climático, de la responsabilidad de cada uno 
de nosotros como consumidores y como 
comunidad para generar e impulsar cambios 
que llegan hasta nuestros gobernantes. La 
fuerza de los soñadores y de activistas que 
se juegan por sus creencias y logran aportar 
mucho a la sociedad para el bien común.

Además, les compartimos los 17 objetivos 
de desarrollo sostenible (SDGs) que entrarían 
en vigencia a partir de enero de 2016, si los 
Estados miembros están de acuerdo en el 
proyecto.

Espero que disfruten esta Edición y que to-
dos juntos podamos aportar nuestro granito 
de arena con mucho humor y paciencia para 
lograr los cambios que necesitamos que 
sucedan para mejorar nuestra calidad de 
vida en este maravilloso planeta que nos ha 
acobijado.

D.I.Verónica Ciaglia
Editor de Cemagazine
Presidente de Creatividad Etica
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La Asociación Civil para la Difusión de la Creatividad 
en el Diseño (Personería Jurídica otorgada por Res.
IGJ511 del 10 de Junio de 2008), no se responsabi-
liza por la veracidad, licitud, legalidad o integridad 
de -o del uso de- las notas (expresiones, conteni-
do, obras protegidas por la propiedad intelectual 
o información vertidas o utilizadas por los autores 
de las mismas o accesibles vía enlaces en terceras 
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, Inti-
midad, 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 
poseen sobre las mismas derechos de propiedad 
intelectual vigentes, en virtud de los cuales autori-
zaron la publicación, reproducción y comunicación 
de dichas notas a nuestra Asociación. 

Creatividad Etica Magazine es la revista 

interdisciplinaria de diseño, arte, arquitectura 

y propiedad intelectual de la Asociación Civil 

Creatividad Etica. Creada en Marzo de 2010 

con la intención de servir como herramienta 

de consulta para profesionales, estudiantes 

y empresas. 

Unite a Creatividad Ética  
Y compartí con nosotros la pasión por el 

Diseño! Al ser una Asociación Civil sin fines 

de lucro tu aporte y participación son un 

medio importante para seguir realizando 

Foros, Muestras, Conferencias, Concursos de 

Diseño y demás acciones. Si deseas formar 

parte como: voluntario, unirte a nuestra 

comunidad, ser padrino de nuevos proyec- 

tos, sponsor y/o auspiciante, escribimos a 

asociacion@creatividadetica.org y un 

representante se pondrá en contacto con 

el fin de poder encontrar la mejor forma de 

trabajar juntos.



La unidad de vivienda más
pequeña para el nómade urbano
La più piccola unità abitativa per il nomade urbano

El proyecto aquí narrado es el trabajo de tesis en Diseño de Interiores 
en el IED de Turín, de Chiara Bertino, Francesca Murialdo y Nicole Grava.
El tema de la tesis pedía imaginar soluciones de viviendas mínimas para 

los nuevos usuarios.
BIT resume e ilustra con detalle una posible solución que combina lo 

esencial y lo contemporáneo, con soluciones técnicas y tecnológicas 
frescas e interesantes.
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it es un complejo residencial itine-
rante compuesto por unidades de 
vivienda mínimas de 16 m2.

Bit es la respuesta concreta a los cambios en 
el estilo de vida del hombre contemporáneo, 
minimiza el espacio sin dejar de lado lo esen-
cial y la funcionalidad.

El proyecto está dirigido a un target espe-
cífico: estudiantes, trabajadores y turistas, 
ávidos de cultura y conocimientos, unidos 
por la necesidad común de experimentar el 
mundo sin fronteras: los llamados neo-nó-
mades que desean viajar ligeros y en forma 
veloz.

Esta nueva manera de vivir deja entrever que 
dentro de un espacio pequeño se puede 
garantizar los servicios esenciales para llevar 
a cabo la vida cotidiana que el neo-nómade 
necesita, gracias a la tecnología que cambia 
el tamaño de nuestros espacios físicos y 
mentales (un álbum de foto-recuerdo se 

convierte en una carpeta en el PC ...).

Así como los equipos tecnológicos utilizados 
por los usuarios, son intuitivos y rápidos, tal 
cual será el refugio de neo-nómade.

El espacio interior se caracteriza por un 
mobiliario inteligente que, al igual que las 
aplicaciones de un smartphone, adquiere 
diferentes ubicaciones y funciones que 
convierten el espacio en dinámico y perso-
nalizado, y sugiere en una interfaz intuitiva y 
rápida, las diferentes soluciones posibles.

Tales como la unidad de cocina que incorpo-
ra y compacta tanto los accesorios de cocina 
como los escritorios para el estudio o el hall 
de entrada que de acuerdo a su posición da 
la bienvenida a quien ingresa o es una ampli-
ficación del pequeño cuarto de baño.

La estructura en perfiles de aluminio es sóli-
da y modular, los revestimientos son ligeros 
y fuertemente identificables , los muebles 

B son multifuncionales sencillos y alegres.

El sistema residencial es itinerante y repli-
cable en todo el mundo, pero es Turín, un 
importante centro de estudios culturales 
italiano, la ciudad elegida para la ejemplifica-
ción del proyecto.

Aquí se han identificado seis lugares que 
satisfacen las necesidades específicas del 
público objetivo, y dentro de ellos se han 
propuesto la instalación en el villagio. 

El cambio de ubicación también significa un 
cambio de ‘vestuario’ y declara incluso fuera 
del concepto de la app, introduciendo así el 
concepto de mimesis arquitectónica: para 
todas las ubicaciones, los módulos se repiten 
con el mismo esqueleto básico, pero con 
diferentes cubiertas externas, que hacen el 
‘modulo’ camuflado y contextualizado.

Una máquina escénica, simple pero llena de 
ideas creativas y nuevas soluciones.
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   chiti@piutrentanove.it
   www.piutrentanove.it
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FUNDACIÓN LANDRÚ
a idea de recuperar la obra de Landrú surge de una iniciati-
va del  propio Juan Carlos Colombres, quien hace 3 años le pi-
dió a su hijo Raúl que buscara la forma de conservar y difundir 

su  obra de más de 60 años. Raúl habló a su vez con sus hijos Gonza-
lo y Diego a quienes se les ocurrió que la mejor forma de preservar 
y difundir la obra completa era el armado de un archivo documen-
tal y de un archivo digital. 

Fundación Landrú se dedica a documentar y digitalizar la obra de Lan-
drú con el fin de preservar su obra como patrimonio cultural. También 
hace posible la difusión de sus creaciones a través de distintos ca-
nales, medios y formatos, facilitando así el acceso a todo el mundo. 
Al ser una obra muy extensa, el Proyecto Landrú Digital es llevado 
a cabo por etapas, ya que consta de varias fases, organizadas según 
períodos y tipos de publicación.

La primera fase del Proyecto Landrú Digital consistió en la docu-
mentación, digitalización y difusión de la obra de Landrú a través de 
material aportado por el propio dibujante y su familia. La segunda fase 
-actualmente  en  desarrollo- trata sobre la documentación, digitali-
zación y difusión de las piezas de Landrú incluidas en los archivos de 
Clarín. Dicho material abarca desde 1972 hasta 2007 con un to-
tal de 35 años de publicaciones diarias lo que genera un volumen 
de 30.000 dibujos. Esta fase incluye la documentación y digitalización de 
la obra de Landrú, pero en este caso de los archivos pertenecientes a 
la Editorial Atlántida. Este período abarca desde 1969 hasta 1994 y sus 
principales exponentes son Revista Gente, El Gráfico y Somos.

A fines del año pasado el Proyecto Landrú Digital se transformó en 
una fundación que se dedica a promover la obra de Landrú de mane-
ras diversas y que busca sentar precedentes a la hora de mantener y 
promover un patrimonio cultural como el del humor gráfico. 

Fundación Landrú posee distintos canales y herramientas de difu-
sión como el sitio web landru.org, donde se publican todas las 
novedades acerca de las acciones llevadas a cabo por la fundación; el 
blog de Tía Vicenta, un sitio en donde se reviven dibujos y chistes de 
Landrú publicados en la famosa revista Tía Vicenta de los años ’60; el 
Museo Virtual Landrú, el cual a través de la tecnología de Google 
Open Gallery permite la publicación digital de muestras de Landrú 
con un gran nivel de detalle.

Desde Fundación Landrú nos dedicamos a recopilar chistes y dibujos 
de los 60 años de carrera de Landrú. Para esto, además de recurrir a 
material de archivo, solicitamos el apoyo de todos los amantes y se-

guidores del humor de Landrú a través de sus colecciones personales.  
Cada aporte ayudará a seguir recuperando este patrimonio cultural de  
todos y para todos. Para donar, dar a préstamo, permutar o enviar ma-
terial relacionado a Landrú, por favor contactarse con la Responsable 
de Documentación, Josefina Ros Artayeta al siguiente mail:  
josefina.ros@landru.org 

Resumen trabajo
Juan Carlos Colombres 
El primer chiste de Landrú salió en noviembre de 1945 en la revista 
Don Fulgencio de Lino Palacio. Todo surgió cuando Landrú le llevó a 
Lino algunos de sus dibujos y no solamente tuvo la sorpresa de que se 
los publicaron a la semana, sino que al mes lo llamaron y le pagaron.

Landrú siempre disfrutó dibujar, pero antes de dedicarse profesio-
nalmente al dibujo tuvo otras ocupaciones, como estudiar arqui-
tectura y escribanía. Además trabajaba en tribunales y hasta llegó 
a ser oficial primero de Justicia. Estando en tribunales hubo un evento 
que hizo que el destino lo llevara a dedicarse por completo al dibu-
jo: cuando murió Evita, todos fueron a trabajar con corbata negra me-
nos él, que se puso una con dibujos multicolores. Lo expulsaron por 
eso y decidió volcarse de lleno al dibujo. 

En cuanto a sus dibujos, Landrú creó sus propios personajes 
como María Belén y Alejandra, Mirna Delma, el Señor Cateura, Tía Vi-
centa, Rogelio, el Señor Porcel, Jacinto W, Sir Jonás, entre otros. 
También se divertía mucho caricaturizando a los políticos de la 
época. En Tía Vicenta podemos apreciar la gran variedad de perso-
najes transformados en animales. Esta tradición comenzó con Yri-
goyen, a quien le decían El Peludo y con Roca, El Zorro. A Alsogaray 
lo dibujaba como un chancho y a Illia como una tortuga. A Frondi-
zi lo hacía como una jirafa, entre otros.  

+info
   info@landru.org 
   www.landru.org 
   Facebook: porLandru 
   Twitter: PorLandru 
   Blog Tía Vicenta: www.tiavicenta.com 
   Museo Virtual Landrú: https://landru.culturalspot.org/home
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ROGELIO
Rogelio, el hombre que razonaba demasiado, debutó en la revista Rico Tipo. El personaje surgió de la ob-

servación de Landrú al periodista Rogelio García Lupo, a quien conoció cuando ambos eran empleados de 
Tribunales. “Es un tipo que pensando, va sacando deducciones y llega siempre a una conclusión falsa por-
que piensa disparates. Razona en una forma silogística y finalmente termina por marear” cuenta Landrú.

EL GATO 
El famoso gato de Landrú, también conocido como el gato que siempre ríe o el gato clase A, es una de las 
creaciones favoritas de Landrú. Su origen se remonta hacia finales de la década del 40. En aquellos tiem-
pos, Landrú publicaba sus chistes en varias revistas y, como el papel de esa época era de mala calidad, las 
notas de otras páginas se traslucían en sus dibujos. A raíz de eso, decidió “rellenar” sus viñetas con detalles 
como pajaritos, nubes, un perro o un gato para que lucieran más atractivas. Sus lectores solían escribirle 
cartas o le llamaban por teléfono preguntándole por qué tal día no había dibujado al gato o qué pasaba 
que hacía tiempo que no aparecía el gatito. Con el pasar de los años, este simpático personaje extremada-
mente delgado, con su amplia sonrisa y larguísimos bigotes se convirtió en una marca de estilo y un sello 
que, a modo de yapa, figura omnipresente en todas sus obras. “El gato es casi mi firma. Si no lo pongo ahí 
me resulta como si yo hubiese ido a un baile de smoking…y descalzo” confiesa Landrú..

DESCRIPCIÓN DE personajes
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EL SEÑOR POrCEL
El inspirador del Señor Porcel “fue un tal Filomeno Porcel, jefe mío en una oficina”, relata Landrú. “Era un 

hombre que hallaba placer en discutir de mala fe. Recuerdo que un día (ya tenía cuatro años el personaje), 
me lo encontré en el subte, entre un mar de gente. Lo ví gesticulando nerviosamente. Como no podía llegarse 

hasta donde yo estaba me gritó airado: “¡A usted lo quería encontrar!”. Claro, aproveché la primera parada 
del subte y me largué. Tiempo después, me habló por teléfono el hijo, y curiosamente, ya no para expresarme 
disgusto alguno, sino para agradecerme la fama que, con motivo de la historieta había adquirido su padre.”

MIRNA DELMA
“Había algunas chicas rebuscadas, que en 

vez de decir ‘Me voy al Uruguay’, decían 
‘Me voy a la vecina orilla’; o ‘no vidente’, 
por ‘ciego’. Me dije: ‘Esta tiene que ser la 

prima mersa de María Belén y Alejandra. 
Es una venida a menos que quiere llegar 

a hablar como ellas”, cuenta Landrú.

SIR JONÁS,
EL EJECUTIVO
Es el tipo que sabe cinco o seis palabras en 
inglés y que siempre dice una serie de dis-
parates. También utiliza slongans que repite 
como un loro.

TÍA VICENTA
“Fue mi tía Cora, una señora gorda que, si viviese, confundiría a Luis Miguel con Lorenzo Miguel, a Herminio 
Iglesias con Julio Iglesias y a Pinochet con Chilavert” cuenta Landrú. En la revista aparecía de cuando en cuan-
do y escribía las editoriales o hablaba de moda.

Se hizo popular casi de inmediato. Luego vendría la revista. Y más tarde, el premio al personaje, el Moors 
Cabot, que le adjudicó en 1971 la Universidad Columbia de Nueva York, “por ser un personaje que representa 
la libertad de prensa y el acercamiento entre los pueblos latinoamericanos. Recuerdo que hacía poco que 
Onganía me había censurado la revista…” confiesa Landrú.

MARÍA BELÉN Y
ALEJANDRA
Nacieron de escuchar charlar a su hija 
con amigas. “Decían ‘Gorda’ y yo ponía 
‘Gordi’- dice Landrú-. En vez de ‘No te 
puedo creer’, decían ‘No te puedo’”. Eran 
dos chicas típicas de Barrio Norte.

el señor
cateura

Es un padre bestia que le pega 
al hijo todo el tiempo porque 

quiere que aprenda latín para ser 
buen carnicero.

JACINTO W.
Jacinto W. es un amigo de Landrú del que descubrió que estaba medio reblandecido porque usaba medias 
strech con ligas; silbaba en seco, y cuando oía una canción tamborileaba los dedos sobre la mesa: claros sín-
tomas de reblandecimiento. Y a Jacinto W., como era reblan le decían Tururú, Craquelé, desvanecido mental, 
fósil, pero el viejo no quería envejecer, sólo pensaba en bailar con una mulata. Es un viejo que no se quiere 
dar por vencido y que siempre quiere estar en onda. Baila el último tema de actualidad, pero confunde a una 
actriz moderna con Greta Garbo.
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L os Estudios de Utilización Espacial 
de Herman Miller, conducidos 
durante los dos últimos años , han 
brindado conclusiones importantes 

basadas en datos cuantitativos que proveen 
empresas que demuestran no sólo como 
su espacio de trabajo está siendo utilizado- 
sino a su vez, lo que ellas podrían hacer para 
mejorarlo. 

Estos datos son sobre todo relevantes dado 
el entorno sumamente competitivo en el 
cual la mayor parte de negocios funcionan 
hoy, en particular cuando esto conduce a 
bienes inmuebles. Los resultados de inves-
tigación también pueden construir un caso 
sólido de negocio para cambios y mejoras 
continuas,  proveer datos para los directivos 
para la toma de decisiones.

DECISIONES BASADAS EN HECHOS
Esta investigación conducida en los espacios 
de los clientes, puede ser utilizada en las 
siguientes formas:

• Ver cuáles de los espacios son subu-
tilizados  y dónde el trabajo se realiza 

actualmente 

• Identificar las formas para mejorar el uso 
de los espacios e incrementar la eficien-
cia, conllevando a un ahorro de costos 
inmobiliarios significativos

• Desarrollar estrategias para mejorar la 
satisfacción del empleado y la productivi-
dad basada en las necesidades y la forma 
en que trabajan.

• Alinear espacios para poder cumplir el 
objetivo de la empresa

CÓMO SE TRABAJA
La investigación  se  lleva a cabo utilizando 
sensores debajo de las sillas para recoger 
datos de uso sumamente exactos. A dife-
rencia del manual “bedchecks” que se confía 
en la observación humana, estos sensores 
producen  evidencia creíble  que demuestra  
con que frecuencia una silla es ocupada 
durante el día. La información es alojada en 
una base de datos  que está continuamente 
actualizándose  para poder  obtener nuevas 
conclusiones contra tendencias alternati-

RESEARCH
HERMAN MILLERTIP 6

vas. Es después compilado y analizado por 
Herman Miller para determinar la utilización 
actual de un espacio en particular a través de 
toda la empresa desde las salas de conferen-
cia hasta los puestos de trabajo.

BASE DE DATOS DE TENDENCIAS
Los estudios se han basado en un amplio 
rango de industrias incluyendo electrónicos, 
servicios, químicas, farmacéuticas, salud, 
iluminación, bancos y seguros

Alrededor de estas industrias, los resultados 
mostraron que

• 77% del tiempo las oficinas privadas 
están desocupadas.

• 60% del tiempo los puestos de trabajo 
están ocupados.

• Las salas de conferencia raramente se 
utilizan en la totalidad de su capacidad

El estudio también demostró que 

• La movilidad se está volviendo lo más 
importante

Servicios de Utilización Espaciales
Facilitando el trabajo inmobiliario:

Datos Agregados, Tendencias, y Ejemplos



+info
www.hermanmiller.com
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• A las personas les gustaría trabajar en es-
pacio sociales  y elegirían dichos espacios 
sobre espacios menos sociales

• Pequeños espacios de reunión son utili-
zados con mayor frecuencia a diferencia 
de aquellos amplios

• Salas con tecnología son más utilizadas a 
diferencia de aquellas que no la tienen.

Los factores que proveen estas tendencias 
se extienden desde influencias globales 

hasta la demanda aumen-
tada de la tecnología 

en las generaciones 
mixtas que trabajan 
colaborativamente. 
Sabemos, tam-
bién, que mientras 
la gente pueda 

trabajar en todas 
partes hoy, el espacio 

puede y debe inspirar 
el funcionamiento, el au-

mento de la productividad , atraer y 
retener a  los empleados. 

COSTOS
SOLUCIONES EFiCIENTES 
La cantidad de información derivada de la 
utilización de estudios es a menudo utilizada 
para construir un caso de negocio para 
cambiar y crear un ambiente de trabajo más 
efectivo y eficiente.

Como por ejemplo, uno de los clientes 
comprendió la razón por la cual los emplea-
dos elegían  salas de conferencias de trabajo 
amplias , ya sea para pequeños grupos, esto 
sucedía porque los ambientes pequeños no 
estaban equipados con nueva tecnología. 
Agregando parlantes y monitores, ellos pu-
dieron ser capaces de coincidir en el tamaño 
apropiado de la sala con el modelo de uso 
actual y así reducir el número de salas de 
conferencias grandes. También les permitió 
crear salas de reuniones clasificadas de una 
manera más apropiada.

En otro caso, el cliente que se estaba mudan-
do a un nuevo espacio decidió cambiarse a 

uno más chico, un espacio más casual con 
lugares para reunirse más colaborativos, en 
vez de una sala de reuniones amplia basada 
en el actual informe de uso.  Entonces esto 
los habilita a ellos para poder crear un tipo 
de espacios de reunión que la gente quiera y 
desea actualmente utilizar.

Otro cliente que tenía salas de conferencias 
de medianas a grandes se encontró que por 
lo general menos del 50 % de los asientos de 
la sala se utilizaban a la vez. También descu-
brió que en muchos casos las salas sola-
mente tenían un sólo asiento ocupado. En la 
nueva planificación utilizará menos espacios 
para las salas de conferencias y reducirá su 
tamaño para los usuarios que las utilizan.

Este tipo de información ayuda a compañías  
a determinar, como por ejemplo, cuantas 
salas de conferencia son requeridas, cuales 
son las características de los asientos, donde 
deberían estar localizados, y qué tipo de 
equipamiento es necesario para soportar el 
grupo de trabajo del área.

El ESPACIO NO UTILIZADO ES COSTOSO
No utilizar un espacio puede ser costoso no 
solamente en términos del Real Estate por 
sí mismo sino también en términos de un 
lugar de trabajo eficiente y efectivo. ¿ El es-
pacio utilizado demuestra un valor máximo? 
¿Estamos obteniendo la utilización óptima 
del espacio? El espacio está siendo utilizado 
de la mejor manera posible para soportar el 
trabajo que se lleva a cabo ahí?,  ¿El espacio 
ayuda a las personas y su trabajo que se 
desea cumplir?

El resultado de los estudios y las recomenda-
ciones para mejorar la productividad pueden 
ser utilizados para reducir el Real Estate de 
los portfolios y sus costos; también puede 
lograr un mejor  trabajo en los espacios 
existentes, teniendo en cuenta la tecnología, 
estilos de trabajo, y el tipo de trabajo que se 
está llevando a cabo actualmente.

EFICIENTE Y EFECTIVO
Comparando la utilización de gastos inmobi-

liarios, podemos crear el métrico financiero 
para conducir soluciones y ayudar a crear 
los espacios que son tanto eficientes como 
eficaces:

• Reduce los costos totales e involucra 
fuerzas de trabajo actuales

• Maximiza el espacio y  alinea la visión con 
un ambiente de trabajo confortable

• Reduce las energías de uso y responde 
a nuevas maneras de 
trabajar

• El trabajo de 
apoyo fluye, 
permi-
tiendo la 
movilidad 
dentro y 
fuera de la 
oficina

• El uso de la 
tecnología para 
mejorar la productividad 
realza la identidad de una empresa y de 
la marca

Acerca de Herman Miller®
Es una de la empresas americanas más 
reconocidas y admiradas en el mundo por 
su excelencia en su diseño y calidad de sus 
innovadores productos para hogar, oficina 
y equipamiento de salud. Siendo además, 
una empresa líder en el cuidado del medio 
ambiente y apoyo a la comunidad.

Acerca de COLECCIÓN S.A.
Colección S.A. es licenciatario y distribuidor 
exclusivo de Herman Miller® Inc. (USA) desde 
1962 para Argentina, que posee su Know 
How para producir originales.



Autor | Agustina Ciaglia
Voluntaria de Creatividad Ética
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NOMBRE
La Sigla YUKI proviene de Young Urban 
Kreative International, utilizado para la gene-
ración de artistas y creativos que eligen una 
vida slow y priorizan la calidad y el bienestar.

CARACTERISTICAS
Según ciertas fuentes son una nueva 
generación de ‘yuppis’ que han cambiado 
de profesión. Están formados en el campo 
de la moda, el diseño, la publicidad o el arte 
con el dinero que sus predecesores hicieron 
durante la década de los 80.

Generan capital simbólico, lo que impulsa las 
llamadas ‘ciudades marca’. Viven juntos para 
así inspirarse los unos a los otros.

Los yukis están asociados a un movimiento 
urbanístico y sociológico la gentrificación, 
derivado de la palabra inglesa Gentry, con 
el que se alude al proceso mediante el cual 
la población original de un sector o barrio, 
generalmente céntrico y popular, es progre-
sivamente desplazada por otra de un nivel 
adquisitivo mayor.

BUENOS AIRES

YUKI
TRIBUS URBANAS
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COMO ELIGEN EL BARRIO
Buscan zonas de barrios con ubicaciones 
interesantes pero con grandes carencias 
en infraestructura donde poder invertir 
adquiriendo propiedades a muy bajo precio 
para luego acondicionarlas para instalar sus 
estudios y casas. Conviven con otras tribus 
urbanas de artistas y bohemios que mejoran 
el barrio con un dinámico entorno cultural 
pero que al tiempo hace que los precios 
de los alquileres y propiedades se eleven 
finalmente logrando expulsar a los antiguos 
habitantes de la zona que no pueden seguir 
viviendo en su barrio.

INFLUENCIA DE OTRAS CIUDADES DEL 
MUNDO
Se han instalado en diferentes ciudades 
como Berlín en el Barrio de Friedrichstain, 
Barcelona en los Barrios Gracia y Pobenou, 
NY en el Lower East Side y en Buenos Aires, 
se fueron de Palermo pasando por Villa Cres-
po, Chacarita para instalarse últimamente en 
Villa Ortuzar y Parque Chas.

BERLÍN

BARCELONA

NY

YUKI
TRIBUS URBANAS

+ info
    agustinaciaglia@hotmail.com



MÁS
SIMPLE

Autor | Arq. Nicolás Groba

MENOS
BASURA
Economical Chair de Seungji Mun
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eungji Mun es el responsable de diseñar Economical Chair, 
diseñador de productos y de muebles recibido en Kaywon 
School of Art and Design en el Sur de Korea

Seungji Mun ha creado una silla con una forma sencilla que está 
diseñada para reducir al mínimo los residuos industriales. El diseño 
económico de la silla es tal que durante la producción para cuatro 
sillas utiliza la hoja de madera contrachapada estándar internacional 
de  4 ‘x 8’ en la cual hay absolutamente cero desperdicio..

Una vez que el diseño se corta, las formas se consiguen a través de 
una técnica de doblado de madera contrachapada para obtener las 
curvas de la silla y las curvas de las patas.

S

+ info
    www.munseungji.com
   nicolas.groba@gmail.com
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E n esta edición, no puedo dejar 
pasar en mi columna mensual, la 
reciente publicación de la encíclica 
papal, Laudato Sí.  En ella, el Papa 

Francisco, le hace un llamado a los líderes 
sociales acerca de asumir su responsabilidad 
en pensar y desarrollar una economía más 
humana que permita el desarrollo integral 
de todos los hombres y mujeres que habitan 
el Planeta Tierra, nuestra única casa.

¿Qué entendemos entonces por
“economía humana”?
Un énfasis en lo que las personas hacen por 
sí mismas y sobre la necesidad de encon-
trar formas de avanzar que debe involucrar 
a toda la humanidad de alguna manera.  
Durante la segunda mitad del siglo XX, 
formamos una sociedad mundial globalizada 
e interconectada.  Por primera vez, aparece 
la necesidad universal de necesitar nuevas 
formas de convivencia compartidas por to-
dos los ciudadanos que habitan este planeta.  
Y ese es el gran desafío. No es un problema 
entre ricos y pobres, musulmanes y judíos, 
negros y blancos, esclavos y hombres libres, 
mujeres y hombres, es un problema de toda 
la raza humana, independientemente del 
credo, color, religión u orientación sexual.  
Estamos todos en el arca de Noé y entre 
todos tenemos que evitar que se hunda. 

La economía, que había sido representada 
durante los últimos 200 años de historia 
económica y social, como una máquina 
eternamente benevolente para el crecimien-

to, fue repentinamente bifurcaba por la crisis 
financiera del 2008.  Hoy la economía no 
encuentra respuesta para ninguno de los 
tres grandes desafíos: la administración de la 
finitud, la reasignación de valor y la mode-
lización de las métricas.  Es por ello que el 
proyecto de la economía, necesita imperio-
samente ser rescatado de los economistas.

¿Por qué una economía humana? 
La humanidad es un sustantivo colectivo; 
es una cualidad de la bondad, de tratar a 
todas las personas como si fueran como 
nosotros; y es un proyecto histórico para 
nuestra especie, el de asumir la administra-
ción de este planeta con sus límites.  Hay 
dos requisitos previos para ser humanos: en 
primer lugar, debemos cada uno aprender 
a ser autosuficientes,  y además deberemos 
aprender a fusionar nuestras identidades en 
una desconcertante variedad de relaciones 
sociales. Uno de los objetivos de la nueva 
universalidad humana será pues, la unidad 
del yo y la sociedad.

Con el fin de ser humana, la economía debe 
definir al menos cuatro objetivos:

1. Debe hacerse y rehacerse por la gente; 
la economía debe ser de utilidad práctica 
diaria, para todos nosotros.

2. Debe abordar una variedad de situacio-
nes particulares en toda su complejidad 
institucional, sin asumir que puedan exis-
tir externalidades no ponderadas dentro 
de los modelos.

3. Debe basarse en una concepción más 
integral de las necesidades y de los 
intereses de todos y más realísticas de la 
oferta posible para atender esas necesi-
dades, presentes y futuras.

4. Debe abordar la humanidad en su 
conjunto con la mirada puesta en esta 
sociedad global participativa y horizontal 
que estamos facilitando con la hiperco-
nectividad.

¿Cuál es el modelo de la economía 
humana?
En general, cuando se hablan de modelos 
económicos, suelen aparecer dos grandes 
corrientes.  Siempre se habla de “capitalis-
mo” o “socialismo”. Pero esta mirada es muy 
pequeña.  Bajo esta mirada, nos estamos 
refiriendo a sólo una parte de lo que sucede 
en una economía. Hay mucho más en 
juego, y las economías, son mucho más 
que lo que los tipos ideales polarizados nos 
definen.  Cualquier programa para hacer 
una economía más humana no es en sí 
mismo revolucionario. Se basa en lo que 
ya está ahí, y solamente trata de obtener el 
reconocimiento y la legitimidad de lo que las 
personas hacen por sí mismas.  La econo-
mía podría asumir una nueva dirección y 
énfasis a través de muchas iniciativas que ya 
están establecidas, pero podría hacer más, si 
tuviera más espacio para crecer.  El objetivo 
de una economía siempre fue el sosteni-
miento de la vida humana y su preservación.  
Y desde esta óptica, tenemos que pensar en 

Empieza por una Economía 
Más Humana

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

Autor | Aleandra Scafati
Magíster en Políticas Públicas y Urbanismo

Fundadora de Ecomujeres
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que esa preservación tiene que apuntar a un 
desarrollo humano integral.  

Para ello estamos transitando hacia una 
economía que pueda trabajar desde el 
corazón, que fomente en los trabajadores, 
los rasgos esenciales que no pueden ser y 
no serán programados en un software, tales 
como la creatividad, la pasión, el carácter y el 
espíritu de colaboración. Y será, la capacidad 
de aprovechar estos puntos, la fuente de 
competitividad de las organizaciones.

Cada vez existen más signos en las organi-
zaciones que la humanidad es importante 
para su éxito.  Un estudio reciente de más 
de 1.000 CEOs indicó que ante todo buscan 
candidatos que sean capaces de “colaborar, 
comunicar, crear y ser flexibles”.   Las empre-
sas ya empiezan a trabajar sus marcas desde 
esta mirada también.  Algunos ejemplos cla-
ros son los de Chevron que se define como 
la empresa de la “energía humana” o Cisco 
que se define como una “red humana”.

Es probable que también cada vez sea más 
evidente, que el cambio hacia una economía 
humana, tiene grandes implicaciones sobre 
cómo se lidera la organización.  En su libro 

“El ejecutivo eficaz”, Peter Drucker aconseja a 
los líderes empresariales, que no se focalicen 
sólo en los objetivos estratégicos, sino que 
presten igual esfuerzo, a los medios para 
lograrlos.  Parafraseando a Drucker: si bien 
en las organizaciones, los resultados directos 
son lo primero siempre, el cuidado y la 
alimentación de una organización hacen a lo 
que una alimentación sana hace al cuer-
po humano.  Las organizaciones también 
necesitan alimentar su espíritu, necesitan un 
compromiso con los valores y su reafirma-
ción constante, como un cuerpo humano 
necesita vitaminas y minerales. La organiza-
ción debe “significar algo” o de lo contrario se 
degenera en la desorganización, confusión 
y parálisis.

El camino por delante para los líderes, como 
Peter Drucker previó con tanta clarividencia, 
es crear sistemas operativos humanos que 
permitan a la humanidad expresarse.  Se en-
tiende que, en una economía humana, ya no 
es suficiente con seguir las reglas, “machines 
can do things right but only humans can 
do the right thing”  hay que hacer bien las 
cosas, pero haciendo el bien.  Tenemos que 
interiorizar profundamente esta distinción 
y escalarla en nuestros sistemas operativos 
humanos.  De este modo vamos a inculcar 
una cultura en la que todo el mundo podrá 
hacer lo moralmente correcto.  Ciertamente, 
las máquinas seguirán mejorando muchas 
cosas que los seres humanos han hecho tra-
dicionalmente en las empresas, pero las má-
quinas nunca serán la fuente de creatividad y 
de pasión, o sea, de lo propiamente humano.  

 

+ info:
ascafati@ecomujeres.com.ar
www.ecomujeres.com.ar
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LA MODA
EN EL CINE

Jacqueline
Durran

Autor | Natacha Morales
Diseñadora de Indumentaria
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no de mis anhelos como diseñadora es tener la posibilidad de 
realizar el vestuario de una película, lo que imagino debe ser 
una experiencia muy enriquecedora, ya que se tienen en cuen-

ta muchos factores en el proceso, los personajes, el lugar y el tiempo.

Durran es una experta en esta disciplina. Realizó el vestuario de innu-
merables películas entre ellas está: Expiación, deseo y pecado del 
año 2007, en la que el mismo se luce como una verdadera obra de arte. 
Lo más destacado de la película es el precioso vestido de seda que 
lleva Keira. Se llevaron varios metros de seda blanca para que los tin-
taran de diferentes verdes, el vestido aunque parezca uno, son varios. 
Al principio es de un tono más claro y en la escena de la biblioteca de 
un verde más oscuro para así reflejar a través de los trajes, la atracción 
animal que hay entre los protagonistas. Al diseño, para esa escena, se 
le hicieron varias ranuras para que fluyera mejor. El nudo en la parte 
delantera no sólo es un diseño habitual en los años 30, tiene también 
un significado, la virginidad de la protagonista. La espalda abierta y los 
frunces en la cintura son una verdadera obra de costura. La obra de 
Jacqueline Durran fue considerada por la revista Times como el vestido 
más deslumbrante de la historia del cine.

Anna Karenina del año 2013, es otra obra brillante por la cual Durran 
fue nominada al Oscar, aunque la historia transcurre en la segunda 
mitad del siglo XIX, el director Joe Wright le pidió a la diseñadora de 

U
2

3

LA MODA
EN EL CINE
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vestuario que el estilo se aproximara al de la década de 1950 mante-
niendo la típica silueta de la década de 1870. El vestuario de Anna es 
lujoso, acorde con su posición dentro de una aristocracia rusa que se 
viste a la francesa. La diseñadora estudió los dibujos de Balenciaga y de 
Dior, así como fotos de época. Todas las faldas de Anna (Keira Knight-
ley) corresponden a la forma que se llevaba en la década de 1870, 
pero los corpiños son más acordes a la década de 1950, al igual que 
las chaquetas. Entre sus muchos trajes destaca un suntuoso vestido de 
baile de tafetán negro. En el baile, Keira Knightley luce diamantes por 
valor de dos millones de dólares prestados por Chanel para el rodaje. 
Los corpiños con cierres asimétricos al estilo de la década de 1950, un 
toque de tul alrededor del cuello y una cola recogida en el miriñaque 
están presentes en tres de sus trajes: el vestido de color crema que se 
pone para ir al salón de té, el vestido rojo oscuro y el azul oscuro que 
lleva en las carreras (con un corpiño de tela vaquera).

Además de la increíble interpretación de la diseñadora sobre las 
épocas y los pedidos del director, destaco la realización de los trajes, ya 
que no se realizan sólo para lucirse antes las cámaras, sino que muchas 
veces se cosen con las mismas técnicas que se utilizaban en los corres-
pondientes periodos históricos,

Recomiendo ver dichas películas, si es por segunda vez, ahora con 
otros ojos.

4

1

2

3
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Anna Karenina

Expiación, deseo y pecado

Expiación, deseo y pecado

Anna Karenina

+ info del autor
nm_indumentaria@hotmail.com
www.natachamorales.com.ar

Jacqueline 
Durran
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... POSIBLES ESCENARIOS DE LA
JOYERÍA CONTEMPORÁNEA

HIPÓTESIS
CONTEMPORÁNEAS

Autor | Cecilia Capisano
Diseñadora Gráfica y Diseñadora de 

Joyería Contemporánea

l nuclearse en un espacio común la 
joyería contemporánea Argentina 
se convierte en convocante, atrae 
la mirada de quien no la conocía 

y hasta la curiosidad y la comprensión de 
quien no la entendía” -afirma Laura Giusti- 
creadora y coordinadora general de Joyeros 
Argentinos.

Este año, Joyeros Argentinos invitó a la Aso-
ciación de Joyería Contemporánea de Chile 
“Joya Brava” a participar conjuntamente de la 
exposición FIGURACIONES, que se inauguró 
en el Museo de Arte Popular José Hernández 
el 30 de julio y permanecerá abierta hasta el 
30 de septiembre.

Un escenario propicio para descubrir el tra-
bajo de más de 60 artistas con obras únicas, 
fruto de la rica y permanente investigación 
conceptual, formal y material.

La curaduría de las obras chilenas las hizo 
la misma asociación (Joya Brava). En el caso 
de las piezas argentinas, los integrantes del 
colectivo pasan por una curaduría inicial, 
para poder integrar el espacio. En las exposi-
ciones, cada quien trabaja con libertad sobre 
los temas propuestos y presentan las piezas 
trabajadas.

Nº 7

“A Alejandra Agusti
Casi vos, casi yo, casi ellos.

Broche
Pelos bovinos, hilo de hierro, hilo algodón, 
alpaca.

Gabriela Harsanyi Santelices
Brazalete neural

Cobre, plaa
Construcción, grabado al ácido,
Remachado, patinado.

Anne Luz Castellanos
Entre Sombras

Collar 
Lienzo, acrílico, polvo de plata
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+ info del autor
Ceciliacapisano.blogspot.com
Mail / Capisanodesign@netizen.com.ar

nuclea a referentes del 
sector para darle fuerza
y presencia a la joyería 
contemporánea

Sandra Tamborini
TESTIGO

Arnés
Pata de madera y cueros recuperados, 

alpaca, hebillas

Jessica Morillo
PROYECTO CORPIÑO

Corpiños donados, ropa 
personal,

Textiles diversos,
Hilos lanas.

Costura, bordado.

LAURA LEYT los llevo en el corazÓN

Broche
Muñecos de plástico, Sistema construido con piezas de un mecano

ANA WEISZ

Alpaca, plata, cobre,
bronce, pintura,

hilo de lino 
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l diseñador gráfico Milton Glaser, 
referente mundial en esta disciplina, 
participará de un encuentro virtual en 

el marco de la Bienal FADU-UBA. Se podrá 
participar en el Auditorio del CMD el jueves 
10 de septiembre a las 9.30 h. ( Algarrobo 
1041, Barracas ). 

Su famoso cartel de Bob Dylan se convirtió 
en un símbolo de los años sesenta y actual-
mente es un icono del diseño americano.

Glaser ofrecerá una videoconferencia en la 
que se podrá conversar sobre de la trayecto-
ria del diseñador y debatir acerca del presen-
te y la evolución del diseño gráfico.

La propuesta forma parte de las actividades 
que ofrecerá la Ciudad en agosto y en sep-
tiembre para celebrar a la Creatividad como 
motor de desarrollo económico y social local, 
en el marco del 10° Aniversario del recono-
cimiento como primera Ciudad Creativa de 
Diseño por la UNESCO. Los eventos están 

Milton Glaser es la personificación del di-
seño gráfico americano durante la segunda 
mitad del siglo XX. Su presencia e impacto 
en la profesión a nivel internacional es 
incuestionable. Su carrera, inmensamente 
creativa y elocuente, muestra a un hombre 
moderno del renacimiento –una especie 
rara de diseñador/ilustrador/intelectual–, 
que nos acerca una profundo pensamiento 
conceptual, combinado todo ello con una 
gran riqueza del lenguaje visual. Un trabajo 
altamente inventivo y atemporal.

Nacido el 26 de junio de 1929 en el 
Bronx de Nueva York, Milton Glaser 

se formó en la Escuela Superior 
de Música y Arte y la Escuela de 
Arte Cooper Union en Nueva 
York, entre 1948 y 1951. Y a 

E

MILTON GLASER
VIDEOCONFERENCIA

especialmente destinados a profesionales 
de las industrias creativas y público general. 
Para revisar la agenda completa, ingresá en 
buenosaires.gob.ar/BACreativa

Organizada por Cátedra Rico, Diseño gráfico 
FADU-UBA y Centro Metropolitano de 
Diseño.

través de una beca Fulbright, también estudió 
en la Academia de Bellas Artes de Bolonia, 
en Italia, donde estuvo con el pintor Giorgio 
Morandi.

Milton Glaser fue cofundador de los 
revolucionarios Push Pin Studios en 1954 
con Seymour Chwast. Años más tarde, en 
1968 fundó con Clay Felker: Felker New York 
Magazine, revista dedicada a los estilos de 
vida, cultura, política, y competidora de The 
New Yorker, donde Glaser fue presidente y 
diseñador hasta 1977.

A lo largo de su carrera, Glaser ha sido un 
prolífico creador de carteles (más de 300) y 
grabados. Su famoso cartel de Bob Dylan se 
convirtió en un símbolo de los años sesenta 
y actualmente es un icono del diseño ameri-

Entrada Libre y Gratuita con preins-
cripción en https://docs.google.com/
forms/d/1Jnx2ZOZ0NyDvXXVrF90xZHlKwV_
fUOEomVDMFBTDdEc/viewform?c=0&w=1
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cano. Glaser se ha dedicado al diseño edito-
rial y a la identidad corporativa. En el primer 
campo ha trabajo para publicaciones como 
Paris Macht, L’Express, Esquire o Village Voice 
y La Vanguardia (1987-1989) para realizar un 
cambio en esta publicación coincidiendo 
con su paso al color.

En identidad corporativa, desde finales de 
los setenta se encargó de un gran proyecto 
para la compañía Grand Union, una cadena 
de supermercados en los Estados Unidos. 
También creó el logo de DC Comics.

En 1975 esbozó en un taxi en una servilleta 
algo que, dos años más tarde, se convertiría 
en el conocido símbolo de I Love New York.

El estilo de Glaser se caracteriza por el eclec-
ticismo y está influido por numerosas fuentes 

si bien siempre ha dado a la ilustración una 
gran importancia. Ha diseñado algunos tipos 
de letra, la mayoría de carácter decorativo 
y escasamente legibles, como reflejo de 
esta orientación alejada de la ortodoxia 
metodológica. Su concepción creativa se 
acerca más a la de un artista tradicional 
que expresa en su obra una particular 
visión del mundo.

Su obra ha sido presentada en 
exposiciones en todo el mundo, 
incluyendo exposiciones indivi-
duales, tanto en el Centro Georges 
Pompidou de París y el Museo de 
Arte Moderno de Nueva York.

Autor | Michael Somoroff
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A qué se dedica la empresa Henia 
Construcciones? ¿ Quiénes la con-
forman? ¿Dónde se encuentran?

La empresa se dedica a desarrollar cons-
trucciones con esta técnica que se basa 
en la utilización de mampuestos confor-
mados por paneles de fardos de paja de 
cereal. Está conformada por un grupo de 
personas que trabajan con la convicción 
que es posible construir profesionalmente 
con estos materiales naturales, los cuales 
están dirigidos por el Arquitecto Damián 
Cabanne y el Ingeniero Juan Manuel 
Vázquez. La empresa se encuentra en La 
Cumbre Córdoba Ruta 38 y a la entrada a 
Cuchi Corral.

Desde los comienzos de la construcción 
natural ¿Cómo se sitúa la construcción 
con fardos de paja?

Si bien la construcción natural comienza 
casi con el hombre, la construcción con 
paja acompaña la última etapa, encon-

trándose hoy en dia en Alaska las más 
antiguas con más de 100 años. La utiliza-
ción del fardo en paneles es muy nueva, 
creemos que es del Siglo XXI

¿Cuáles son las ventajas de construir de 
esta forma?

Las ventajas de construir de esta forma 
son muchas: la más sobresaliente es  su 
superior aislación térmica, (siendo 7 veces 
mayor a la ofrecida por una pared de 
doble ladrillo hueco de 12cm con cámara 
de aire). con lo cual la vivienda se hace 
muy eficiente energéticamente. Otra gran 
ventaja es  la auto-regulación de la hume-
dad, generando  condiciones de mayor 
salud, en especial las referidas al sistema 
respiratorio y articular.  Y lo mejor es que 
esto se logra  trabajando con materiales 
que absorbieron en su vida más carbono 
del que emitimos para compactarlo y po-
nerlo en su lugar por lo tanto son carbono 
negativo.

Henia Construcción

Carbono
Negativo

Autor | Arq. Nicolás Groba ¿
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¿Cuál es la materia prima que debe utili-
zarse para la construcción?

La materia prima que se utiliza es desper-
dicio de la agricultura, no posee nutrien-
tes solo fibra celulosa y lignina. La única 
aplicación aparte de la construcción es la 
de camas para el aseo de caballos.

¿Cuáles son los requisitos que se deben 
cumplir para poder construir natural-
mente?

Para poder construir naturalmente hay 
que conocer muy bien los materiales y 
saber de sus variaciones respecto de los 
lugares. Se debe ser muy riguroso en este 
aspecto.

¿Qué tipo de perfil debe tener la perso-
na que construye con fardos?

El cliente que acepta o demanda una casa 
de fardos  tiene una importante concien-
cia ambiental  y cree en estos materiales 
y en quien lleva adelante el proceso 

constructivo. Sin embargo estamos com-
probando con nuestra obra, que el llevar a 
un lugar de diseño y profesionalismo  este 
tipo de tecnologías, el perfil se amplía a 
toda persona que quiere vivir mejor y con 
menos costos de climatización.

¿Se necesita aprobación municipal para 
poder construir?

Se necesita aprobación municipal como 
cualquier otra construcción, en el mundo 
está aprobado en muchos lugares y Chile 
ya ha aprobado el sistema por la Secretaria 
de Vivienda.

¿Quiénes son actualmente los países 
precursores de este tipo de Construc-
ción?

Países precursores Lituania, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Bélgica.  

¿Cómo se sitúa Argentina dentro de es-
tos países y cuáles son las zonas dentro 
de nuestro país que más ha aplicado 

este tipo de construcción?
En Argentina hay pocas experiencias con 
fardos. Nosotros estamos terminando la 
primera casa construida con paneles, en 
las Sierras Cordobesas.

¿Cuál es el público que adquiere o cons-
truye este tipo de construcción?

Público con clara conciencia ambiental, 
aunque como dijimos antes, estamos 
sorprendidos de la aceptación, solamen-
te teniendo en cuenta el concepto de 
eficiencia energética y de salud.

Cinco razones por la cuales construir y/o 
vivir en una construcción de fardos   

• Conciencia Ambiental 
• Eficiencia Térmica Energética
• Sostenibilidad de materiales
• Preocupación por emisiones de CO

2

• Salud física de los habitantes de la 
vivienda

Damián Cabanne
dcaban@henia.com.ar

Juan Manuel Vázquez
 jmvz@henia.com.ar

www.henia.com.ar

29CREATIVIDAD ETICA MAG

arquitectura sustentable



AGUA
ENERGÍA
MATERIALES 
RECURSOS
CALIDAD
AMBIENTAL
AGUA
ENERGÍA
MATERIALES 
RECURSOS
CALIDAD
AMBIENTAL
AGUA
ENERGÍA
MATERIALES 
RECURSOS
CALIDAD
AMBIENTAL
AGUA
ENERGÍA
MATERIALES 
RECURSOS
CALIDAD
AMABIENTAL

s una Herramienta digital, dirigida a 
los Profesionales y Estudiantes de la 
Industria de la Construcción, la Arqui-

tectura y el Diseño Sustentable + Público 
final “verde”, interesado en adquirir Bienes y 
Servicios que no dañen el Medio Ambiente y 
que sean saludables.

Es una Plataforma Digital que reúne a todos 
los Productos, Servicios y Soluciones Susten-
tables de la Industria.

Está programada en el lenguaje responsive, 
lo cual permite que se vea perfectamente en 
todos los dispositivos móviles. Se adapta a 
cada pantalla.  También se llama Diseño Web 
adaptativo para móviles y tabletas - Respon-
sive Design.

Esto es importante, pues como herramienta 
de consulta constante para los Profesionales 
y Estudiantes,  está pensada desde su estruc-
tura misma, que se pueda visualizar perfecta 
y cómodamente desde todo dispositivo mó-
vil, de una manera ágil y amigable. Ya sea que 
el Profesional esté en Obra o en el Estudio.

Los Productos y Soluciones Sustentables, es-
tán  organizados en 6 grupos de contenidos:

• Emplazamiento de la obra y proceso de 
construcción

• Uso eficiente del agua

• Uso eficiente de la energía

• Materiales y recursos

• Calidad ambiental interior

• Calidad ambiental exterior

www.vademecumsustentable.com

E A su vez, vademecumsustentable.com   
cuenta con un Glosario, el cual considera-
mos muy importante para poder ayudar y 
acompañar a los Profesionales en los con-
ceptos que utilizan diariamente.

También con una Biblioteca, para dar la 
posibilidad de acceso a las publicaciones re-
cientes.  Nos acompaña la Editorial y Librería 
técnica CP67.

Para completar todos los requerimientos 
de los Profesionales, informamos aquellas 
Asociaciones y Cámaras de la Industria + los 
CONSULTORES especializados + NORMAS 
vigentes Nacionales e Internacionales.

Contaremos también semanalmente con 
TEXTOS exclusivos escritos por nuestros 
Especialistas.

La plataforma es de uso GRATUITO. 

Sólo aquellos que deseen publicar sus 
Productos o Servicios verdes  deberán pagar 
una cuota anual por los mismos.

Para todos los Profesionales del sector que 
tengan los conocimientos comprobables 
de la construcción sustentable se podrán 
inscribir completando un formulario desde 
la página.

vademecumsustentable.com estará disponi-
ble online a finales de Septiembre. 

No te lo pierdas. Acompáñanos!

Para mayor información contactar a: 

Mariana Chueco

mariana@vademecumsustentable.com
Móvil:  11 4438 4094
Fijo: 11 4781 4005
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DE LA NIEVE A LA ARENA,
DE LA MONTAÑA AL RÍO

VIETNAM

Autor
Federico Santiago 
Raffetto
Diseñador Gráfico
y Artista multimedia

Ha Long Bay
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Ha Long Bay Da Nang
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Da Nang

Hanoi
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Da Nang

Sa Pa

+ info@journeys.at
www.journeys.at
www.facebook.com/journews
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partir del 1ro. de agosto último 
comenzó a regir el nuevo Código 
Civil y Comercial de la Nación que, 

más allá de sus diversas valoraciones, con-
tiene nuevas normas que han apuntado a 
reformar uno de los denominados ‘atributos’ 
de las personas, tal como se lo conoce en el 
ámbito jurídico: el nombre.

La nueva redacción aparece como superado-
ra de la hasta entonces vigente.

En síntesis, los padres ahora pueden elegir 
indistintamente cómo inscribir a sus hijos.

El nuevo Código Civil y Comercial toma 
muy en cuenta los tratados en general, en 
particular los de derechos humanos, y los 
derechos reconocidos en todo el bloque de 
constitucionalidad.

En este aspecto innova profundamente al 
receptar la constitucionalización del derecho 
privado, y establece una comunidad de 
principios entre la Constitución, el derecho 
público y el derecho privado, amplia-
mente reclamado por la doctrina 
argentina (tutela del niño, perso-
nas con capacidades diferentes, 
la mujer, los consumidores, los 
bienes ambientales, etc.).

Se trata de un Código de la 
igualdad, que en lo que 
respecta al tema que hoy 
venimos a tratar, apa-
rece para derogar una 
vieja Ley (la 18.248) y a 
regular de una manera 
integral todo lo refe-
rido al nombre de las 
personas.

En concreto, y bási-
camente viene a modi-

ficar eliminando la supremacía paterna 
en lo que respecta al apellido, regla que fue 
instaurada con la sanción del Código de 
Vélez Sarsfield, hace más de 140 años.

Un hijo podrá llevar el apellido de uno u 
otro progenitor. La decisión de cuál de ellos 
corresponderá a los cónyuges ya que será 
igualitaria, voluntaria y se deberá acordar en 
forma privada.

No obstante, ante la falta de dicho acuerdo, 
se determinará a través de un sorteo realiza-
do en el Registro de las Personas. 

El hijo que demuestre ‘edad y madurez’ su-
ficientes podrá sumar el apellido que había 
quedado excluido inicialmente. Los padres 
a posteriori también pueden de común 
acuerdo agregarlo.

Los hijos posteriores de un mismo matri-
monio deben seguir las reglas decididas 
respecto del primer hijo.

Con respecto al nombre de pila correspon-
derá su elección a los padres o a las personas 
que estén autorizadas por ellos para tal fin. 

A falta o impedimento de uno de los padres, 
le corresponde al otro elegir el nombre u 
otorgar la autorización.

Asimismo, se indica que, ante la ausencia de 
ellos, deberá realizarse por los guardadores, 
el Ministerio Público o un funcionario del 
Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas.

El Código aclara que, en dicho acto, no 
podrán inscribirse más de tres nombres, ni 
apellidos como nombre, ni utilizarse prime-
ros nombres idénticos a primeros nombres 
de hermanos vivos. Tampoco se permiten 
nombres extravagantes.

En cambio sí podrán inscribirse nombres 
aborígenes o derivados de voces aborígenes 
autóctonas y latinoamericanas.

En lo relativo a los hijos extramatrimo-
niales, se seguirá la misma regla que 

para los hijos matrimoniales. 

En cuanto al apellido cuando la 
filiación de ambos padres no se 
determine simultáneamente y 
hubiera desacuerdo, será el juez 
quien decidirá, consultando el ‘in-
terés superior del niño’, el orden 
de los mismos.

Ahora bien, una vez que los 
progenitores hayan definido 
el apellido de un hijo, los que 
se inscriban con posterioridad 
deberán llevar el mismo. 

A

Autor | Daniel Dante Leonardi
Abogado Especialista en
Derecho Societario y Empresarial

HECHOS & DERECHOS

EL NOMBRE Y EL APELLIDO
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Otro aspecto a considerar tiene que ver con 
el apellido de los hijos adoptados.

Para este caso, el régimen es similar al de los 
hijos matrimoniales. 

Sin embargo, cuando el proyecto busca 
regular el supuesto de adopción plena, 
establece que: excepcionalmente, y fundado 
en el derecho a la identidad del adoptado, a 
petición de parte interesada, se puede solici-
tar agregar o anteponer el apellido de origen 
al apellido del adoptante o al de uno de ellos 
si la adopción es conjunta.

Debemos saber que llamamos adopción ple-
na a la que confiere al adoptado la condición 
de hijo y extingue los vínculos jurídicos con 
la familia de origen, con la excepción de que 
subsisten los impedimentos matrimoniales. 
El adoptado tiene en la familia adoptiva los 
mismos derechos y obligaciones de todo 
hijo. En cambio la adopción simple confiere 
el estado de hijo al adoptado, pero no crea, 
salvo alguna excepción que la misma ley 
indica, vínculos jurídicos con los parientes ni 
con el cónyuge del adoptante.

El nombre del adoptado debe ser respetado. 
Excepcionalmente y por razones fundadas 
en las prohibiciones establecidas en las 
reglas para el nombre en general o en el uso 
de un nombre con el cual el adoptado se 
siente identificado, el juez puede disponer 
su modificación en el sentido que se le 
peticione.

Para el caso en que se decida revocar 
la adopción se establece la pérdida del 
apellido producto de la misma, salvo que 
el juez -con fundamento en el derecho a la 
identidad- acuerde el derecho de continuar 
utilizándolo. 

Ya se han alzado voces diciendo que es cri-

ticable esta disposición y, especialmente, el 
fundamento invocado por cuanto al haberse 
revocado la adopción es precisamente el 
derecho a la identidad de quien dejó de re-
vestir la calidad de hijo adoptivo la razón que 
justifica e impone la modificación del nom-
bre, para que éste se adecúe a la realidad.

Un punto interesante que incluye el nuevo 
Código es que otorga a ambos integrantes 
del matrimonio la posibilidad de utilizar el 
apellido del otro cónyuge precedido de la 
preposición ‘de’, o sin ella. 

En tanto, con respecto a los viudos, se 
establece que podrán continuar llevando el 
apellido de su cónyuge premuerto siempre 
y cuando no contraigan nuevas nupcias ni 
constituyan una unión convivencial.

Por otro lado, las personas divorciadas o 
cuyo matrimonio ha sido declarado nulo 
no podrán usar el nombre de su ex esposo, 
salvo que el juez lo haya autorizado por algu-
na razón excepcional.

Las personas con edad y grado de madurez 
suficiente que no tengan inscripto un 
apellido, podrán solicitar la inscripción del 
que estén usando.

Finalmente, en materia de cambio de 
nombre, se mantiene la exigencia estable-
cida por la Ley del Nombre en cuanto a la 
necesidad de autorización judicial y justos 
motivos a criterio del juez’.

La ley da como ejemplo de “justo motivo” 
el seudónimo, cuando hubiese adquirido 
notoriedad, o la raigambre cultural, étnica o 
religiosa.

No se requiere intervención judicial cuando 
el “justo motivo” se vincula al cambio de 
nombre por razón de identidad de género, 
y el cambio de nombre y apellido por haber 
sido víctima de desaparición forzada, apro-
piación ilegal o alteración o supresión del 
estado civil o de la identidad.

Respecto del seudónimo, al que nos hemos 
referido, el mismo si es notorio, goza de la 
tutela del nombre.

Las nuevas normas incorporadas al Código 
concluyen con aspectos vinculados al pro-
ceso que deberá llevarse a cabo en caso de 
intentar un cambio de nombre o apellido.

También sobre las acciones de que todo ser 
humano goza para proteger su nombre. 

Tal el caso de quien le es desconocido el uso 
de su nombre, para que le sea reconocido 
y se prohíba toda futura impugnación por 
quien lo niega, o aquel cuyo nombre es in-
debidamente usado por otro, para que cese 
en ese uso y finalmente aquel cuyo nombre 
es usado para la designación de cosas o per-
sonajes de fantasía, si ello le causa perjuicio 
material o moral, para que cese el uso.

En todos los casos puede demandarse la 
reparación de los daños y el juez puede 
disponer la publicación de la sentencia.

Las acciones pueden ser ejercidas exclusiva-
mente por el interesado y si éste ha fallecido, 
por sus descendientes, cónyuge o convivien-
te, y a falta de ellos, por los ascendientes o 
hermanos.

+ info del autor
   dleonardi@gyz.com.ar
   www.lconsultores.com
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El pasado 12 y 13 de Agosto, en el marco de la Segunda Bienal 
de Diseño Nacional, la Facultad de Arquitectura, Diseño 
y Urbanismo se llenó de emprendedores de Diseño y sus 

visitantes. Graduados y estudiantes de dicha institución en el 
patio central de esa Facultad, desbordaron el espacio contando 

su historia, y mostrando sus diseños y su producción en un 
armado de más de 40 espacios de exhibición continuados y 

coordinados por el Centro de Emprendedores. Fue de entrada 
libre y gratuita para los visitantes y los espacios de exhibición 

fueron otorgados de manera gratuita a 40 estudiantes y 
diseñadores seleccionados, de más de 80 propuestas que habían 

aplicado a la convocatoria. 

l evento fue el encargado de “hacer 
carne” el espíritu de la Bienal, articu-
lando el diseño con la producción y la 

construcción social, en una atmósfera fresca 
que contagió de color y sorpresa.  Las pro-
puestas son de esas que uno desea llevarse 
a su casa, pero que también conforman el 
entramado productivo que ofrece trabajo a 
artesanos, técnicos, costureros, cortadores, 
tejedores, carpinteros, pasando por la indus-
tria de las materias primas textiles, papel, 
madera, cuero, plástico, y terminando por las 
personas implicadas en el circuito comercial. 

“Diseñar es transformar”, esa fue la premisa 
de la Bienal y creo esto se traduce en el 
ímpetu por iniciar algo, ese ADN creador 
que persigue todo diseñador, es el poderoso 
papel que entrega trabajo construyendo 
un entramado social que busca progresar, 
ser independiente y libre. Es ese ADN el que 
resuelve problemas, el que se encarga de 
que la vida sea más linda, pero que también 
responde a que la vida sea mejor para los 
usuarios que adquieren un diseño, para la 
persona que lo produjo y todas las personas 
implicadas en el circuito.

E
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DISEÑAR ES CREAR TRABAJO
Graduados y Estudiantes de Diseño UBA 
emprendedores que inician.
Autor | Verónica Sordelli
               Dis. de indumentaria, Directora del        
               Centro de Emprendedores de la 
                FADU de la UBA

Es el ejemplo de Delfíngallo, que son tres 
amigos (uno de ellos arquitecto FADU-UBA) 
apasionados por las bicis que decidieron 
formar parte activa del mundo diseñando y 
produciendo bolsos y equipajes para bici-
cletas 100% cuero. Algunos modelos fueron 
diseñados para poder ser utilizados como 
morral o cartera para cuando no se esté 
pedaleando. Uno de sus objetivos es que los 
productos pasen de generación, así como 
han llegado a las manos de estos empren-
dedores, bicis de sus padres o abuelos. Ellos 
quieren que sus productos queden en las 
familias.

+info
www.delfingallo.com.ar

Una historia auténtica para recordar es la de 
Ana Förster. En realidad es la historia de Ma-
rina Schedlbauer (diseñadora de indumen-
taria  FADU-UBA) que luego de ganar varios 
premios y becas en el exterior (Dinamarca, 
Uruguay e Italia) y de trabajar en Milán para 
la firma Dolce&Gabbana, decide regresar a 
Buenos Aires e inicia su propia marca con 
el nombre y apellido de su abuela alemana, 
de quien heredó el amor por la costura y lo 
artesanal, lo bien hecho y el respeto por los 
materiales, donde nada se tira, todo sirve. 
Es ropa cómoda para todos los días, sincera, 
que nos abre el corazón, nos cuenta de 
donde viene y apuesta por su origen.

+info
www.anaforster.com
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DISEÑAR ES CREAR TRABAJO
Graduados y Estudiantes de Diseño UBA emprendedores que inician.

No puedo dejar  nombrar a Bamba, una 
propuesta de accesorios tejidos 100% a 
mano, de las diseñadoras Laurencia Piegari 
y Belén Parra (Diseñadoras de indumentaria 
FADU-UBA). “Cada paño recibe un pedazo 
del alma de quien lo tejió, su tiempo y sus 
pensamientos”, cuentan. La mano, la tensión, 
la puntada varían de acuerdo a la persona y 
su ánimo. Ellas dicen que “Son objetos con 
vida”, podríamos agregar “objetos que dan 
vida”. +info: http://www.bambaknit.com/

Son más que tres ejemplos, son causas que 
apuestan por la familia, su origen y por hacer 

no solo con las manos sino también con el 
corazón. Podés conocer  todas las prouestas 
que se presentaron en este link:

www.bienal.fadu.uba.ar/#!objetualia/clsp.

“Iniciar algo es libertad”, podría ser el grito 
de evolución que se tradujo en cada una de 
las sonrisas de estos emprendedores que se 
conocieron y aprovecharon esta oportuni-
dad no solamente para comunicar, mostrar 
y vender lo que hacen sino también para 
hacer alianzas, para comprar materias primas 
y vender en conjunto. Y sobre todo fue una 

Patio Central minutos antes de terminar la jornada.

jornada para pensar el valor de los obje-
tos, analizarlos interactuando en escala, y 
potenciar nuestro rol de diseñadores dentro 
del entramado social, cultural, económico y 
político de nuestra sociedad.

El equipo está creciendo y está buscando 
nuevos espacios de exposición. Antes de fin 
de año es posible que vuelvan  a presentarse 
con más propuestas en la Ciudad de Buenos 
Aires. Esperamos estar ahí, transformándo-
nos para continuar con la metamorfosis.

+info
emprendedores@fadu.uba.ar
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DISEÑAR ES CREAR TRABAJO
Graduados y Estudiantes de Diseño UBA emprendedores que inician.

Espacio integrado por: Amerérica del sur (indumentaria), Lanaria (teji-
do), Delfíngallo (accesorios bici) y Mijo (moviliario/objetos).

 

Esquina del patio central, con vista al escenario.
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l cambio climático es un problema 
global con graves dimensiones 
ambientales, sociales, económicas, 

distributivas y políticas, y plantea uno de los 
principales desafíos actuales para la huma-
nidad. Los peores impactos probablemente 
recaerán en las próximas décadas sobre los 
países en desarrollo.

Por eso se ha vuelto urgente e imperioso el 
desarrollo de políticas para que en los próxi-
mos años la emisión de anhídrido carbónico 
y de otros gases altamente contaminantes 
sea reducida drásticamente, por ejemplo, 
reemplazando la utilización de combustibles 
fósiles y desarrollando fuentes de energía 
renovable.

E

A CALENTARNOS A 
PLENO SOL
LOS CALEFONES 
SOLARES

Autor | Silvia Oliviero Ghietto
Licenciada en Química, Especialista en Medio 
Ambiente, Experta Proyectos PNUD/Secreta-
ría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de 

la Nación. Docente Posgrado UTN.

INTI 
era el Dios del Sol para los 

pueblos del Antiguo Imperio Inca 
y también su principal deidad, de allí que 

se los llamó los hijos del sol. Se lo represen-
taba con la forma de un elipsoide de oro en el 

que también podían aparecer los rayos como otro 
de sus atributos de poder. Como creador, era ado-
rado y reverenciado, pero a él también se acudía 

en busca de favores y ayuda, para resolver los 
problemas y aliviar las necesidades, ya que 

sólo él podía hacer nacer las cosechas, 
curar las enfermedades y dar la se-

guridad que el ser humano 
requiere.

El sol venerado por los pueblos originarios 
de nuestro continente, centro del sistema 
solar, él que  nos cobija y abriga con sus 
rayos, que ilumina los días con su cálida luz, 
indispensable para la vida, es una fuente de 
energía “natural”, “limpia” y “renovable” que 
está al alcance de nuestras manos. 

La energía solar es la energía producida por 
el sol, que se presenta como luz y calor. Este 
tipo de energía es renovable, al igual que 
la energía hidroeléctrica (producida por el 
agua), la eólica (producida por el viento), la 
biomasa (producida por los seres vivos), la de 
las mareas (producida por el mar) y la geo-
térmica (producida en el interior de la tierra). 

Calefones Solares-Cabrería, Salta, INENCO-INTA

Ilustración:
elgrancielo.blogspot.com
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+ info:
ascafati@ecomujeres.com.ar
www.ecomujeres.com.ar

Las energías renovables son amigables con 
el ambiente ya que no generan emisiones 
de CO

2
 y porque sus fuentes de energía 

no se agotan. Por el contrario, el uso de 
combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón 
mineral) produce mayor contaminación y la 
realidad demuestra que sus fuentes se están 
agotando.

La energía solar se divide en fotovoltaica y 
térmica:

1. La energía solar fotovoltaica se produce 
a través de celdas que transforman la ra-
diación solar en energía eléctrica (paneles 
solares).

2. La energía solar térmica es la que se obtie-
ne de la transformación de la radiación del 
sol en calor. Esto se produce a través de un 
colector por donde circula un fluido (agua, 
aceite, aire) que se calienta al absorber 
la radiación solar. Este tipo de energía 
se puede utilizar para cocinar, ducharse 
y calefaccionar ambientes, entre otras 
aplicaciones.

Un ejemplo de la aplicación de la energía 
térmica son los “calefones solares domésti-
cos”, que con un diseño simple, accesible y 
de bajo costo, proveer de agua caliente a los 
hogares, mejorando la calidad de vida en 
lugares donde no hay acceso a suministro 
eléctrico y contribuyendo a “frenar” el calen-
tamiento global mediante la incorporación 

“casera” de fuentes alternativas de energía.

Un calefón solar está compuesto por un 
COLECTOR, un TERMOTANQUE y una serie 
de accesorios de uso cotidiano, como ser, 
mangueras, conexiones, materiales aislantes, 
materiales metálicos, llaves, etc. 

COLECTOR
El colector tiene la forma de un cilindro 
cortado transversalmente, que puede estar 
construido con tambores de 200 litros corta-
dos por la mitad y unidas las partes median-
te soldaduras Las dimensiones aproximadas 
son: 50 cm de ancho por 2 m de largo y un 
área de colección solar de 1m2), y además 
presenta los siguientes elementos constitu-
tivos:

• Aislación térmica: Para evitar el enfria-
miento del agua por bajas temperaturas, 
para lo cual se cubre con lana de vidrio con 
un espesor de 5 cm. 

• Semicírculo espejado: Por encima de la 
aislación se instala un segundo semicírculo 
realizado con una chapa de aluminio espeja-
do, cuya función es reflejar y concentrar los 
rayos solares hacia la placa transversal.

• Placa transversal de absorción: Esta 
placa se ubica a lo largo del semicírculo es-
pejado, dividiéndolo en dos mitades iguales. 

Se trata de una funda rectangular realizada 
en chapa de acero inoxidable por donde 
circula el agua. Tiene 2 m de longitud (igual 
que el largo del colector) y 25 cm de ancho. 
Está pintada de negro opaco.

• Cubierta transparente: Es una placa de 
policarbonato alveolar que tapa el semicír-
culo y sus medidas son 2 m de largo por 
50 cm de ancho. Esta cubierta actúa como 
atmósfera del colector y produce efecto 
invernadero, porque deja entrar la radiación 
solar pero no permite salir el calor. En la cara 
externa tiene un tratamiento especial para 
resistir la radiación.

TERMOTANQUE
El termotanque también puede ser cons-
truido con un tambor de 200 litros. En su 
interior se instala un tanque de plástico con 
una capacidad de almacenamiento de 140 
litros de agua. Entre ambos recipientes se 
intercala una capa de lana de vidrio de 5 cm 
de espesor cuya función, al igual que en el 
colector, es aislante. 

El termotanque puede estar conectado a un 
tanque de agua o reservorio para recoger 
agua de lluvia, o bien si está conectado 
directamente a la red, se debe colocar un 
flotador para regular el llenado. 

Esquema de la circulación de agua dentro del calefón. En rojo circulación del agua caliente; en azul circulación del agua fría
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Funcionamiento del Sistema:
El agua fría ingresa primero por el colector 
hasta que se llena el termotanque, luego 
comienza a circular por el calefón por con-
vección natural. 

Los rayos solares atraviesan la cubierta 
transparente del colector, se reflejan en las 
paredes internas de la carcasa y se concen-
tran en la placa transversal por donde circula 
el agua. Al calentarse el agua se vuelve más 
liviana, entonces sube al termotanque.

Cuando el calefón está funcionando durante 
las horas de radiación, hay agua más caliente 
en la parte superior del termotanque, y agua 
menos caliente en la parte inferior, que es la 
que vuelve a ingresar al colector. Así se cierra 
el ciclo de convección dentro del calefón 
solar.

En el termotanque el agua más caliente no 
se mezcla con el agua menos caliente por-
que tienen diferentes densidades a causa de 
las distintas temperaturas. El agua caliente 
que sale en la ducha es tomada de la parte 
superior del termotanque. 

Para el correcto funcionamiento del calefón 
solar es necesario:

1. Controlar que no se quede sin 
agua: El termotanque debe tener una 
buena reposición de agua ya que si se 
vacía puede sobrecalentarse y dañar-
se. Por este motivo se deben tener en 
cuenta y controlar los cortes de agua, 
la presión de agua y el correcto fun-
cionamiento de la boya del flotador.

2. Utilizar el agua caliente: Si no se 
usa el agua del calefón, ésta sigue 
circulando y calentándose aún más, al-
canzando temperaturas muy elevadas 
que puedan dañar el equipo. Entonces 
cuando no se va a utilizar el calefón 
por varios días, es necesario tapar el 
colector para evitar el sobrecalenta-
miento.

3. Limpiar periódicamente la cubier-
ta transparente y el semicírculo 
espejado: Esto aumentará la cantidad 
de radiación que reciba el colector de 
modo tal que sea más eficiente en el 
calentamiento del agua.

4. Mantener la aislación de las 
conexiones: Esto aumentará la efi-
ciencia del calefón evitando pérdidas 
de calor del agua circulante. Por otro 
lado, en épocas de bajas temperatu-
ras, evitará que el agua se congele y 
rompa algunas piezas del calefón.

5. Revisar periódicamente que no 
haya pérdidas: En caso que hubiera 
pérdidas, la cantidad de agua caliente 
producida disminuirá. 

¿Qué sucede cuando
no hay sol?
Cuando sacamos un recipiente del fue-
go el agua deja de moverse, entonces 
comienza a enfriarse transmitiendo su 
calor a las paredes del recipiente y al 
ambiente. En el calefón, cuando no hay 
sol, el agua pierde un poco de calor 
pero no se enfría totalmente porque las 
paredes del termotanque están aisladas 
con lana de vidrio.

¿Cuál es el rendimiento?
En día despejado de verano, este tipo 
de calefones puede calentar 100 litros 
de agua a 70°.      

Y ahora manos a la obra que el cambio de 
paradigma ecológico y social es posible si lo 
intentamos con las propuestas que están a 
nuestro alcance, para que las generaciones 
futuras, es decir, nuestros hijos, puedan apro-
vechar los beneficios de un planeta mejor 
del que hoy tenemos.   

A CALENTARNOS A PLENO SOL
LOS CALEFONES SOLARES

+ info:
   soliviero1@yahoo.com.ar

Fuentes:

(1) “Calefones solares y la Experiencia de la 
comunidad de Cabrería en el Valle Árido Salteño, 
INENCO, INTA, 2013.

(2) “Calefón Colector Acumulador Unificado de 
Bajo Costo”, A. Esteves, F. Buenanueva, LAHV/INCI-
HUSA/CONICET.

(3) “Laudato Sí”, Encíclica del Papa Francisco, Santa 
Sede, 2015.
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n el marco del FID 2015, tuve la oportunidad de presenciar el lanzamiento del libro - Design, 
When Everybody Designs. An Introduction to Design for Social Innovation (Diseño, cuando to-
dos diseñan. Una introducción al diseño para la innovación social ) de la mano de su autor Ezio 

Manzini, un increible ser humano, que además de ser muy talentoso, es un gran pensador preocupa-
do por la calidad de vida de las personas.

Su último libro fue publicado este año por la editorial MIT Press.

Información general
En un mundo que cambia todos los diseños: cada persona y cada sujeto colectivo, desde las empresas 
a las instituciones, desde las comunidades a las ciudades y regiones, deben definir y mejorar un 
proyecto de vida. A veces, estos proyectos generan soluciones sin precedentes; a veces convergen en 
objetivos comunes y en transformaciones más grandes. Como Ezio Manzini describe en este libro, es-
tamos siendo testigos de una ola de innovaciones sociales ya que estos cambios se desarrollan: en un 
amplio y abierto proceso de co-diseño en el que se sugieren nuevas soluciones y nuevos significados 
son creados.

Manzini distingue entre el diseño difuso (realizado por todo el mundo) y el diseño experto  (realizado 
por aquellos que han sido entrenados como diseñadores) y describe cómo ellos interactúan. 

Se asigna lo que los expertos de diseño pueden hacer para desencadenar y apoyar los cambios socia-
les significativos, centrándose en las formas emergentes de colaboración

Estos van desde la agricultura apoyada por la comunidad en China a las plataformas digitales para la 
atención médica en Canadá; desde la narración interactiva en la India a la vivienda colaborativa en Milán. 

Estos casos ilustran cómo los diseñadores expertos pueden apoyar estas colaboraciones haciendo su 
existencia más probable, su práctica más fácil, su difusión y su convergencia en proyectos de mayor 
envergadura más eficaces. 

Manzini dibuja la primera imagen completa de diseño para la innovación social: el campo más dinámi-
co de la acción tanto para diseñadores expertos y no expertos en las próximas décadas

Acerca del Autor
Ezio Manzini, un pensador líder en el diseño para la sostenibilidad, ha fundado DESIS, una red inter-
nacional de diseño para la innovación social y la sostenibilidad (http://www.desis-network.org). Él es 
profesor honorario en el Politecnico di Milano, catedrático en la Universidad de las Artes de Londres, y ac-
tualmente profesor invitado en la Universidad de Tongji, Shanghai, y la Universidad de Jiangnan, de Wuxi

+ info
http://www.desis-network.org

https://mitpress.mit.edu

E

EZIO MANZINI

PASIÓN
POR LOS LIBROS
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COCINA PARA EL ALMA

HIERBABUENA
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Hierbabuena es la alternativa saludable del famoso 
Bulevar del Barrio de San Telmo, abrió sus puertas 
en el año 2010.  Creación de Vanesa Laborde y Diego 
Sicoli, un matrimonio emprendedor, innovador y com-
prometido con la construcción de un mundo mejor.

adres de 3 hijos, fanáticos de la familia, los amigos y el buen 
comer y vivir. Alrededor de ellos se puede sentir esa alegría 
y energía que los hace tan únicos. Él gastronómico con más 
de 20 años de trayectoria y varios conceptos exitosos en su 

haber, un referente muy buscado por sus colegas y seguidores.  
Vanesa con su amor por la comida saludable la llevo a crear junto a 
Diego, su gran compañero, Hierbabuena, un lugar que empezó con 
su preocupación y compromiso con la comida sana y el cuidado de 
todos los procesos que la rodean. Comenzaron investigando, capaci-
tándose, leyendo e incorporando estas prácticas en su hogar para 
luego compartirlas y expandirlas en Hierba.
El nombre dice Vanesa…Cuando pensábamos en el nombre, no 
tardamos mucho en definirlo, tiene que ver con lo que queremos 
trasmitir. Hierbabuena es una palabra que nombra a una hierba pa-
recida a la menta y que usamos bastante. Es una palabra que hace 
5 años no era tan común y nos pareció que estaba bueno algo dife-
rente. Es una palabra que podría entenderse que define a las hierbas 
como buenas, y nuestra propuesta es eso; no le tengan miedo a los 
vegetales! Son buenos! Y ricos!! 
La decoración es ecléctica, fue y sigue siendo realizada en su mayor 
parte con cosas  recicladas. Cosas que fueron encontrando  en dife-
rentes galpones, en la calle y también en la casa de la abuela. 
Allí pueden disfrutar de deliciosos brunch, desayunos, almuerzos, 
menues ejecutivos,  meriendas y cenas. 
La carta esta pensada con conciencia de comida natural. Coccio-
nes que preserven las propiedades de los alimentos, productos de 
primer calidad, en su mayoría orgánicos y de estación. Buscando 
permanentemente la vanguardia con investigaciones en nuevos 
productos o revalorización de antiguos productos  con muchas 
propiedades alimenticias y que dejaron de usarse. 
Una de las especialidades es la MUSHROOMS VEGGI BURGER sin 
T.A.C.C. una hamburguesa vegana de mix de hongos con emulsión 
de berenjenas, acompañada con  zanahorias al curry  y tomillo y   
con ensalada de berro, espinaca, cebolla morada pickes de pepinos 
y vinagreta de castañas, y brotes, la sugerencia de la casa es acom-
pañarla con un jugo verde o alguno de la carta de jugos que incluye 
gran variedad de frutas orgánicas, verduras,  superalimentos como 
wheatgrass, acai, gojis, spirulina, leches vegetales, infusiones frías, 
pero nunca con Coca-Cola o algún similar.  Este plato esta desde el 
Dia 1, y ya es un Clásico del lugar. 
EL BRUNCH es un punto y aparte. Es servido los días Sábados, Do-
mingos y Feriados. Entre las 11 y las 15hs Es un Menú muy completo 
y abundante. Pensado para compartir entre 2 personas. Consta de 5 
pasos: Trifle, French toast, Poched egg, Mix mushroom veggi Burger,  

P

» Principal: Mushroom Veggi Burguer: Hamburguesa Vegana y sin 
tacc. Es una hamburguesa de mix de hongos acompañada con 
zanahorias asadas con curry y tomillo y ensalada de berro, espinaca, 
cebolla morada y vinagreta de castañas.

La mesa mas elegida del Restaurante. Con vista a la cuadra.

Algunos de nuestros panes
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carrot cake, Incluye aperitivo, infusiones, bebidas (cualquier jugo de 
la carta) copa de champagne. 
En el mes de diciembre del 2014 Hierbabuena abrió, pegado al  
restaurante,   una panadería y almacén orgánico.  El Almacén abre 
de Martes a Domingos de 9 a 21hs. Allí podemos encontrar panes 
orgánicos , integrales, con semillas,  todos realizados con fermentos 
naturales (masa madre) sin azúcar, con aceite de oliva de primer cali-
dad.  Hay variedad de panes como pan de olla, panes integrales con 
semillas y pasas de uva, panes multicereales , pan de centeno, panes 
rellenos, pan de trigo sarraceno, focaccias, panes saborizados,  de 
papa y ajos asados, de calabaza y canela, de cerveza negra y avena, 
brioche de oliva y chocolate,  bagel 5 especias, entre otros.
También cocinan con todos los cuidados necesarios panes y patisse-
rie sin TACC (apto celíacos)
Entre la Patisserie casera encontramos  muffins de chocolate, de 
manzana y canela, de arándanos, scons, cookies marmoladas con 
cuadraditos de chocolate, galletas de avena, miel, galletas veganas,  
pasta frolas, brownies, coquitos, torta de ricota y arándanos, budines 
de limón y chocolate…. 
EL Almacén cuenta con gran variedad de productos orgánicos, 
productos sin TACC, productos importados y frutas y verduras (Or-
gánicas Certificadas). También realiza Take out de sándwich, wraps, 
café molido en el momento  y jugos naturales, todo preparado en el 
día; pensado en aquellas personas que no tienen tanto tiempo para 
almorzar o llegan tarde a su casa y no tienen ganas de cocinar, pero 
si quieren comer sano. 
Tanto HierbaBuena como su nuevo almacén son conceptos creados 
con la idea de sembrar consciencia respecto a la alimentación y a 
todos los procesos que atraviesan a la misma. El éxito del lugar está 
ligado al factor humano, calidez, calidad, ambientación y sus ganas 
de ser parte de la construcción de un mundo más consciente y feliz. 
El espíritu de sus creadores y su energía se siente, se contagia y te 
atrapa para volver. Ellos co-construyen con sus vecinos, amigos y 
familia, expanden ideas, conocimiento y están sumamente compro-
metidos e involucrados en el desarrollo de prácticas más sustenta-
bles, prácticas que conllevan en consecuencia formas de vivir más 
humanas.

Nuestra vereda, en el boulevard de la AV Caseros. Una cuadra con 
encanto parisino. Durante el invierno prestamos ponchitos para la 
gente que elige sentarse afuera. Viene mucha gente con mascotas. 

Entrada: Miso & Sesame Crepe : crepe de miso y sesamo, relleno de 
akusai, hongos shitake, manteca de mani y ricota, servidos con salsa 
teriyaki de mango
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DATOS UTILES
Hierbabuena
Restaurante
Av Caseros 454
San Telmo

Reservas:
4362 2542

Horarios:
Lunes de 9 a 17 hs.
Martes a Domingos
de 9 a 24 hs

Formas de pago:
Efectivo o principales
tarjetas de crédito y
debito: Amex, Visa
y Master. 

+ info
 hierbabuenaweb@hotmail.com 
facebook: www.facebook.com/hierba-
buenaresto
Instagram: hierbabuenaweb

Hierbabuena
Market
Av Caseros 458
San Telmo

Tel: 4300 3248

Horarios:
Martes a Domingos
de 9 a 21hs 
Los Lunes Feriados
abrimos y pasamos
el cierre al día Martes.

Promociones: 
Menues especiales de
desayuno, entre las 9
y las 12 del mediodía.

Parte de nuestro Market & Bakery 
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¿Cómo nace Proyecto Plato Lleno? 
¿Quienes integran el mismo?
Proyecto Plato Lleno nace en el año 2013, 
en una charla de café en dónde Alexis Vidal 
propone hacer algo con la comida exceden-
te de los eventos. Unos meses más tarde, 
realizamos la primera donación pero fue 
recién en 2014 cuando Plato Lleno comenzó 
a hacerse más conocido y tuvo mucha pren-
sa lo cual ayudó un montón a la difusión del 
Proyecto. Plato Lleno es llevado adelante por 
Voluntarios, Paula y Alexis coordinan toda la 
actividad y luego otros Voluntarios ayudan 
en tareas como donaciones, coordinación 
con los Hogares, twitter, prensa, y otras ta-
reas puntuales. También, de manera gratuita, 
nos asesora un abogado, una contadora, 
una técnica en alimentos, diseñadores web, 
gráficos y varios profesionales más.

Creemos que todos como consumidores 
debemos tomar conciencia de no tirar 
a la basura, alimentos en buen estado 
que podrían consumir otros, podrían de-
cirnos ¿ Cuales son las estadísticas en 
Argentina, de la cantidad de comida que 
se desperdicia por día y qué porcentaje 

de esa comida podría utilizarse?
Si bien no tenemos ningún estudio propio 
realizado, podemos decir que: En el Área 
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), esta 
cifra asciende a seiscientas setenta toneladas 
(670 t) por día, lo que representa aproxima-
damente 1.675.000 platos de comida.

fuente:  http://prensa.argentina.
ar/2015/06/29/59112-crean-el-programa-de-
reduccion-de-desperdicio-de-alimentos.php 
http://ria.inta.gov.ar/?p=4769

¿Qué tipo de requisitos se necesitan 
para donar alimentos excedentes de un 
evento?
Por ahora Plato Lleno solamente va a eventos 
de más de 300 personas, los cuales tenemos 
estimado que generan un excedente de 
aprox 25/30kgs de comida, que, por una cues-
tión de costos, es lo mínimo que necesitamos 
recoger. Por ahora, el Proyecto no cuenta con 
un transporte refrigerado propio que permita 
hacer un “pool” y en una sola noche recorrer 
distintos salones para rescatar el excedente 
de comida de varios eventos, entonces se ha-
cen “uno a uno”. Para eventos de más de 300 
personas, lo que luego se necesita es el ok de 

ASOCIACIÓN CIVIL

Proyecto
Plato
Lleno 

la empresa de Catering para poder proceder 
al retiro de los alimentos.

 

¿Cuál sería el cambio para ustedes si 
contaran con transporte con refrige-
ración?
Podríamos hacer un pool y en una misma 
noche recoger comida de varios eventos, 
con lo cual dejaríamos de “exigir” el mínimo 
de 30kgs aprox. para ir a retirar.

¿Qué tipo de eventos son los más comu-
nes en donde hay comida en demasía que 
se podría donar?
Cualquier tipo de evento que supere la canti-
dad de invitados mencionados en el punto 
anterior. (casamientos, cumples de 15, Bar/
Bat Mitzvá, eventos corporativos, etc.).

¿CuÁl es el perfil de las empresas y/o 
personas que donan?
No hay un perfil determinado, cualquier 
empresa y/o particular, puede participar de 
Plato Lleno.
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¿Quiénes son los beneficiarios de estos 
alimentos?, ¿ Cómo se seleccionan?
Plato Lleno está en contacto con varias Insti-
tuciones situadas en el ámbito de la C.A.B.A. 
y GBA, algunas ya han recibido comida 
dentro del marco que Plato Lleno ofrece.

Las instituciones son elegidas de acuerdo a 
los niveles de vulnerabilidad, necesidades, 
cantidad de personas que alojan, tipos de 
alimentos a entregar y cercanía al lugar del 
evento.

¿Existe una ley de donación de alimentos?
En Argentina existe la Ley 25.989 del Buen 
Samaritano (o ley DONAL), sancionada en 
2004, que en su artículo 9 exime a los donan-
tes de la responsabilidad sobre los alimen-
tos una vez entregados a los beneficiarios 
bajo las condiciones exigidas por el Código 
Alimentario Argentino. Ese punto fue vetado 
lamentablemente en 2005 y, a partir de allí, 
la ley dejó de alentar la donación. 

Texto de la Ley 25.989: http://infoleg.mecon.gov.ar/
infolegInternet/anexos/100000-104999/102664/
norma.htm

El proyecto de reformulación de esta Ley, 

redactado en 2012, bajo el trámite número 
8334-D-2012, propone la modificación de 
los artículos 9 y 10 y la incorporación de los 
artículos 11, 12, 13 y 14. 

Referencia: http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/
expediente.asp?fundamentos=si&numexp=8334-
d-2012/ 

¿Cómo es el circuito para donar?
El primer paso es registrar el evento en la 
web, en la sección “Registrá tu evento” >> 
http://www.proyectoplatolleno.com.ar/Nue-
voEvento.aspx , (también pueden enviar un 
email o contactarnos por Facebook) y luego, 
en base a eso, determinamos si la donación 
es factible o no. Una vez que todas las partes 
están de acuerdo (catering, agasajados, 
organizador del evento y Plato Lleno), se 
coordina el retiro y entrega de los alimentos.

¿Se puede colaborar con el proyecto 
independientemente de la donación de 
alimentos?
Plato Lleno acepta donaciones de materiales, 
los cuales usamos para cada uno de los resca-
tes de comida: bandejas plásticas, rollos film, 

guantes descartables, barbijos, cofias, guarda-
polvos. En breve comunicaremos la cuenta 
bancaria a la cual quiénes quieran podrán 
donar dinero (http://www.proyectoplatolle-
no.com.ar/Donar.aspx). Por ahora el Proyecto 
es financiado por los voluntarios, sin recibir 
ayuda alguna de empresas ni del Estado. 

¿Qué necesita Proyecto Plato Lleno 
para seguir realizando su trabajo?
Básicamente difusión, apoyo, financiamiento, 
y el aporte tanto en tiempo como en dinero 
de todos los que quieran sumarse como 
Voluntarios.

Pueden contactarse con Plato 
Lleno a través de cualquiera de 
estos medios:

www.proyectoplatolleno.com.ar

facebook.com/ProyectoPlatoLleno

proyectoplatolleno@gmail.com

twitter.com/PlatoLleno
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on el fin de lograr una mejora y una 
ampliación en la conectividad en 
la vía pública, Nueva York convierte 

contenderos inteligentes de basura y cabi-
nas telefónicas en zona WIFI. 

Los contenedores de basura de Nueva York 
estarán dotados de conectividad WIFI, tras 
un programa piloto exitoso que desarrollara 
la empresa Downtown Alliance conjunta-
mente con BigBelly. 

Los contendedores inteligentes están alimen-
tados por energía solar que detectan cuando 
están completos o emiten fuertes olores. 

Nueva York 
convierte 

contenedores 
inteligentes y 

cabinas telefónicas 
en zonas WIFI

C El proyecto se inició hace un par de años en 
Manhattan, con 170 contenedores de ener-
gía solar de BigBelly, una empresa estadouni-
dense de gestión de residuos. Ya entonces 
los contenedores tenían ventajas muy inte-
resantes, como la visualización de anuncios, 
la compactación de residuos (plástico, vidrio 
y papel), la detección de averías, del nivel de 
llenado para lograr una mayor eficiencia en 
los desplazamientos de los servicios de reco-
gida y, a su vez, estaba equipado con un chip 
que también detectaba los malos olores.

La iniciativa fue un éxito (se redujo la necesi-
dad de vaciarlos en un 75%), hasta tal punto 
que se pensó en aumentar sus prestaciones, 
en una primera instancia convirtiéndolos en 
unidades de conexión WIFI

La capacidad de conexión WIFIde 50 a 5 
Megabits por segundo, porque están libres 
de interferencias de los rascacielos al encon-
trarse en la calle.

La energía solar alimenta la plataforma 
tecnológica que alberga cada contenedor. 
Todas sus funcionalidades, desde las alertas, 
compactado de residuos, conexión WIFI y 
mostrar anuncios publicitarios o de servicio 
público funcionan gracias a la energía solar 
captada mediante placas solares en la parte 
superior. 
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Por otra parte, existen en la actualidad cerca 
de 10.000 teléfonos públicos en las Ciudad 
de NY, la idea es convertirlos y/o sustituirlos 
en puntos de conexión WIFI gratuitos.

La razón es que hace años, la mayoría de los 
usuarios cuentan con un dispositivo móvil y 
los teléfonos con monedas sólo para realizar 
llamadas telefónicas han quedado casi 
obsoletos.

Las nuevas estaciones se llamarán Link y 
ofrecerán internet sin pérdida de señal ni 
de velocidad, en un radio de 45 metros. 
Además contarán con enchufes de carga de 
dispositivos móviles. Por otra parte, seguirán 
funcionando como cabinas telefónicas y las 
llamadas serán completamente gratuitas 
dentro de Estados Unidos.

A finales del 2015, comenzarán a sustituir a 
las típicas cabinas de teléfono.

1
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Funciones Principales de 
las Estaciones Link

Acceso gratuito a Internet 24 
horas, los 7 días de la semana 
con velocidades de hasta 1 GB

Iluminación Integrada

Display Digital que propor-
ciona una visión programada 
inteligente de anuncios y de 
servicio público

Tableta Android con pantalla 
táctil, altavoz y micrófono 
direccional

Teclado táctil y con letras Brai-
lle con el botón 911, cargador 
USB, conector para auriculares

Construcción de aluminio 
icónico y duradero diseñado y 
construido en Nueva York

Diseño elegante y la dismi-
nución del paso inferior para 
restaurar el espacio de la acera 
y mejorar la continuidad visual

1

2

4

5

7+info
www.link.nyc

53CREATIVIDAD ETICA MAG

soluciones inteligentes



l descarte industrial representa un gran 
porcentaje de los desechos produci-
dos en nuestra ciudad. 

El taller está pensado como una posibilidad 
para que los participantes puedan desa-
rrollar una experiencia en torno al Reuso y 
Recupero de dichos materiales de descarte.

La propuesta es aportar una nueva mirada 
sobre el tema: pensarlos como materia 
prima “alternativa”, para formular otros usos y 
optimizar su rentabilidad.

Trabajamos a partir de la experimentación 
con los materiales, jugando con el factor 
sorpresa: transitar la experiencia de ver de 
otra manera los desechos, abrir una carcasa 
y encontrarse con elementos desconocidos, 
reconfigurarlos y crear  un nuevo ‘escenario’.

Se busca establecer una conexión con los 
elementos desde lo sensorial: detectar color, 
textura, acabado superficial, etc, para enten-
der el lenguaje de los materiales.

La idea es que a partir de los sucesivos en-
sayos vayan detectando con qué materiales 
tienen afinidad y distintos modos de interve-
nirlos: lo interesante es el “barrido” de todas 
las posibilidades de transformación que se 
les ocurren, distintas formas de vincularlos, 
asociarlos con otros materiales, etc.

También es importante no perder de  vista la 
parte más “funcional” de lo que están hacien-
do: si bien es una exploración un poco a la 
deriva, el objeto es la excusa de diseño (esto 
parece una luminaria, una pieza de mobilia-
rio, un juguete, etc)

O sea, la condición de que exista una “función 
del objeto” sirve a ellos para guiar el trabajo.

El objetivo de los encuentros es que, a través 
de la experimentación y el contacto con los 
materiales, se produzca una conexión entre 
nuestro ser diseñador y nuestro ser sustenta-
ble: cómo desde nuestras disciplinas pode-
mos generar alternativas de canalización de 
los materiales de descarte, incorporando a 
los proyectos criterios de sustentabilidad.

El acto de ‘descubrimiento’ es uno de los ejes 
centrales de la actividad, más allá de lo que lue-
go pueda proyectarse como producto, objeto 
o instalación.  Se trata de un ejercicio creativo.

Lo valioso es poner en evidencia un proce-
dimiento diferente y accesible, que muestre 
otro abordaje posible del proceso de diseño 
y al trabajo con materiales recuperados.

Las próximas capacitaciones serán el 16, 17 
y 18 de Noviembre en el Instituto Beatricce 
de San Luis.

Profesionales a cargo 
Valeria Coronel Andrada
vale.cmd@gmail.com

Diseñadora de Indumentaria formada en la 
Universidad de Buenos Aires, docente en la 
materia Diseño de Indumentaria y Textil de 
la cátedra Fiorini Camargo sede Facultad de 
Arquitectura, actualmente busca enriquecer 
su vida estudiando y profundizando  más 
acerca del cuidado del medio ambiente, 
cursa la Especialización en Educación Am-
biental en FUNIBER, Fundación Universitaria 
Iberoamericana.  Es la coordinadora de CMD 
Sustentable, es el área dentro del Centro 
Metropolitano de Diseño que busca realizar 
y ejecutar proyectos que están relacionados 
a la Sostenibilidad,  como profesional del 
diseño busca soluciones a distintas proble-
máticas, produce eventos y realiza talleres 
para privados y otras áreas de gobierno que 
estimulan el reciclaje y la reutilización de ma-
teriales, es impulsiva y le gustan los desafíos, 
siempre dispuesta a trabajar y a fortalecer 
los vínculos para desarrollar una vida más 
consciente y fomenta la responsabilidad que 
debe tener un ciudadano y su entorno.

 

Autores | María Carolina Cebey, María Agustina Cebey, Agostina Di Doménico, Pedro 
Gabriel Rearte, Jennifer Samantha Spósito & Nicolás Matías Crescenzi

WORKSHOP
Reutilización

de Materiales
¿Cómo la incorporación de diseño

puede ayudar a minimizar los residuos?

E

1
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Luciana González Franco
lucianagonzalezfranco@gmail.com

Diseñadora Industrial formada en la Universi-
dad Nacional de Córdoba (2007) y en l’École 
Nationale Supérieure de Création Industrie-
lle, ENSCI/Les Ateliers, Paris (2006). Distingui-
da en concursos de diseño a nivel nacional 
e internacional: Ternium-Siderar, Museo 
Nacional de Arte Decorativo, Sello del Buen 
Diseño, Argentina; Salão Design Movelsul, 
Brasil; Lápiz Amarillo D & AD Award, Reino 
Unido; “Living Simplicity”, organizado por 
Designboom en colaboración con la firma 
italiana Vico Magistretti, Milán.  

Sus productos surgen a partir de la explora-
ción de materiales de descarte: sus posibili-
dades morfogenerativas, gestos y lenguajes 

propios, transformando la “basura” en una 
nueva materia prima. 

Actualmente desarrolla y comercializa su 
línea de productos propios, y presta servicios 
de diseño a empresas: trabaja junto al área 
de Responsabilidad Social Empresarial,  para 
crear piezas de mobiliario, productos insti-
tucionales y regalos corporativos, diseñados 
a partir de la recuperación de  los desechos 
generados por la misma empresa.

Es docente de la Carrera de Diseño Industrial 
en la FADU-UBA. Desarrolla workshops de 
diseño experimental, trabajando siempre 
en torno a la reutilización de materiales de 
descarte. En el 2014  coordinó de Taller de 
Exploración de Materiales  en el CMD.

2

3 4

1

2

3

4

Tejido realizado con los filamentos de 
aluminio del interior de un cable coaxil.

Fueron encuentros semanales, en el 
espacio del CMD Lab.

El espacio permitió explorar con los 
materiales de descarte aportados por 
diferentes empresas, a través de las 
posibilidades que brinda la tecnología 
del CMD Lab.

El workshop estuvo dirigido a profe-
sionales del diseño y/o estudiantes de 
carreras afines.
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os 17 objetivos de desarrollo sostenible ( ODS) entrarían en vigencia a partir de enero 
de 2016, si los Estados miembros están de acuerdo en el proyecto conjunto de dichos 
objetivos en una cumbre de la ONU en Nueva York que se llevará a cabo en septiembre. Y 

su fecha límite prevista para estos objetivos es 2.030.

Los 17 Objetivos de desarrollo sostenible son:

L

Los 17 Objetivos de
desarrollo sostenible

11. Conseguir que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles

12. Garantizar las pautas de consumo y de 
producción sostenibles

13. Tomar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos (tomando 
nota de los acuerdos adoptados en el foro 
de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático)

14. Conservar y utilizar de manera sostenible 
los océanos, mares y recursos marinos para 
lograr el desarrollo sostenible

15. Proteger, restaurar y promover la 
utilización sostenible de los ecosistemas 
terrestres, gestionar de manera sostenible 
los bosques, combatir la desertificación, y 
detener y revertir la degradación de la tierra 
y frenar la pérdida de biodiversidad

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todos y crear 
instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas en todos los niveles

17. Fortalecer los medios de ejecución y 
reavivar la alianza mundial para el desarrollo 
sostenible

Este año, los objetivos de 
desarrollo del milenio 

(ODM), lanzados en el 2000 
para avanzar mundialmente 

contra la pobreza, la 
educación, la salud, el 

hambre y el medio ambiente 
caducan.

Los estados miembros están 
ultimando los objetivos de 

desarrollo sostenible, que 
sustituirán a ellos. 

+info
www.un.org/sustainabledevelopment/es/

1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en 
todo el mundo

2. Terminar con el hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y una mejor nutrición y 
promover la agricultura sostenible

3. Garantizar una vida saludable y promover el 
bienestar para todos para todas las edades

4. Garantizar una educación de calidad 
inclusiva y equitativa y promover las 
oportunidades de aprendizaje permanente 
para todos

5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y niñas

6. Garantizar la disponibilidad y la gestión 
sostenible del agua  y el  saneamiento  para 
todos

7. Asegurar el acceso a energías asequibles, 
fiables, sostenibles y modernas para todos

8. Fomentar el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos.

9. Desarrollar infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación

10. Reducir las desigualdades entre países y 
dentro de ellos
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FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CINE AMBIENTAL
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Green Film Fest, Cultura en armonía 
con el planeta, es el Festival Inter-
nacional de Cine ambiental que 

comenzó en 2010 y tiene como objetivo 
concientizar a través de la cultura, utilizando 
el cine como medio para acercarle a la gente 
información y entretenimiento, logrando 
sensibilización en temas fundamentales para 
nuestra calidad de vida.

El Festival es organizado por Green Tara Pro-
ducciones y cuenta con el apoyo de más de 
60 organizaciones sociales y gubernamen-
tales, comprometidas con la sustentabilidad, 
para potenciar la difusión de sus proyectos 
culturales. Con esto, además se busca acer-
carle al público información sobre iniciativas 

Por 6to.año consecutivo 
Creatividad Etica Apoya & 

difunde el Green Film Fest, 
que ha exhibido su último 

film de esta edición el 
miércoles 26 de agosto.

+ Info
http://www.greenfilmfest.com.ar/

locales en las que puedan involucrarse acti-
vamente y contribuyan a un cambio real en 
la sociedad.

Como siempre la selección ha sido muy 
cuidada, teniendo una gran variedad de 
contenidos en los 15 films que se exhibie-
ron durante 7 días de Festival. Para aquellos 
que no pudieron asistir. Les queda una gran 
oportunidad de ver La Sal de la Tierra, la 
única  película que continúa y ha entrado al 
circuito comercial .

Si bien es muy difícil realizar una selección 
de los films y /o documentales que más me 
impactaron, de todos modos los comparto 
con ustedes.

La sal de la tierra
Director: Juliano Ribeiro Salgado y Win Wenders  /  Duración: 110 min.  / Origen: Francia, Brasil, Italia  /  Año: 2014

Sinopsis: Durante los últimos 40 años, el reconocido fotógrafo Sebastião Salgado ha viajado por los cinco conti-
nentes siguiendo los pasos de una humanidad en constante cambio. En dicha aventura, ha sido testigo de algunos 
de los acontecimientos más destacados de la historia reciente: conflictos internacionales, hambrunas y éxodos. 
Ahora, se ha embarcado en el descubrimiento de territorios vírgenes con flora y fauna salvaje, y de paisajes grandio-
sos a través de un proyecto fotográfico que busca homenajear la belleza de nuestro planeta. En el documental, su 
hijo y compañero de viaje, Juliano, nos revela su vida y su obra.
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GREEN FILM FEST 2015

Navetierra: Un nuevo mundo en el fin del mundo
Director: Mariano Torre y Agustín Nuñez  /  Duración: en proc. de prod.  /  Origen: Argentina  /  Año: 2015

Sinopsis: Integrando los conceptos del arquitecto Michael Reynolds, creador de las NaveTierra (Earthships), 
Mariano Torre y Elena Roger se animaron a dar ese pequeño gran salto que significa apostar a un sentimiento, a 
perseguir la idea de que el trabajo en equipo puede ser la clave para lograr cambios positivos en la manera en la 
que vivimos. NaveTierra no es sólo una casa que se provee agua a sí misma, mantiene automáticamente una tem-
peratura confortable o recicla sus propios desperdicios, sino que es un proyecto que integra las necesidades de los 
seres humanos con formas más limpias y responsables de construir y vivir.

Producida por: Green Tara Producciones Culturales, junto a Elena Roger y Mariano Torre.

La tragedia electrónica
Director: Cosima Dannoritzer  /  Duración: 85 min.  /  Origen: España  /  Año: 2014

Sinopsis: Cada año, más de 50 millones de toneladas de residuos electrónicos (computadoras, televisores, teléfo-
nos celulares, electrodomésticos) son descartados en el mundo desarrollado. El 75% de esos residuos desaparece 
de los circuitos legales de reciclaje, siendo arrojados ilegalmente en los países del Tercer Mundo, donde destruye 

vidas y daña el ambiente. Una película que invita al espectador a ser testigo de un viaje de investigación por Euro-
pa, China, África y Estados Unidos para revelar un comercio global tóxico, alimentado por la codicia y la corrupción.

 

Racing extinction
Director: Louie Psihoyos  /  Duración: 90 min.  /  Origen: Estados Unidos, China, Inglaterra  /  Año: 2015

Sinopsis: Los científicos predicen que para fin de este siglo, habremos perdido la mitad de las especies del pla-
neta. Recientemente se confirmó que hemos ingresado en la sexta gran extinción masiva de la historia de la Tierra 
(la quinta fueron los dinosaurios). En la era denominada como Antropocéntrica o “Era del Hombre”, ya nadie duda 
que el principal responsable de esta catástrofe es el ser humano. Somos quienes generamos el problema… pero 
también tenemos el poder (y el deber) en nuestras manos de ser quienes lo solucionemos. El documental es un 
aprendizaje de cómo hacer posible lo imposible, de cómo empezar a cambiar las cosas por un futuro más susten-
table, para todas las especies del planeta.

 

Walking under wáter
Director: Eliza Kubarska  /  Duración: 76 min.  /  Origen: Polonia, Inglaterra  /  Año: 2014

Sinopsis: Alexan, el último buzo compresor de la isla Mabul, cerca de Borneo, enseña a Sari todo lo que sabe. 
Desde las peligrosas técnicas, las tentaciones económicas de la industria turística, hasta la sabiduría del mundo 
submarino. Walking under Water nos invita a conocer las antiguas tradiciones de la tribu Badjao y compartir la 
experiencia colectiva como un relato mágico, convirtiendo las presiones y los problemas que enfrentan en un 

relato que combina fantasía, ficción y realidad.
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a Bienal BA15 abarcará algunos de 
los museos y espacios culturales más 
importantes de Buenos Aires, como 

el MALBA –Museo de Arte Latinoamericano 
de Buenos Aires-, MARQ –Museo de Arqui-
tectura y Diseño-, Centro Cultural Recoleta 
–CCR-, MAMBA –Museo de Arte Moderno 
de Buenos Aires-, Usina del Arte, Fundación 
PROA, CMD –Centro Metropolitano de Dise-
ño- y FORO –Foro de las Ciencias y las Artes 
de Vicente López-. Asimismo, la Bienal estará 
presente a través de diversas acciones en 
las facultades de arquitectura de numerosas 
universidades, como UBA – FADU, Di Tella, 
UAI –Universidad Abierta Interamericana-, 
UB –Universidad de Belgrano-, UNSAM –Uni-
versidad Nacional de San Martín, UP –Uni-
versidad de Palermo-, USAL –Universidad 
del Salvador-, Fundación UADE –Universidad 
Argentina de la Empresa-, UK –Universidad 
Argentina John F. Kennedy-, UFLO –Universi-
dad de Flores- y UM –Universidad de Morón-. 

La Bienal en el 
Centro Cultural Recoleta
En esta nueva edición, la Bienal BA15 estará 
presente en el Centro Cultural Recoleta con 
la tradicional exhibición de arquitectura del 
5 de septiembre al 4 de octubre. En paralelo, 
por primera vez habrá un importante espa-
cio orientado para los jóvenes estudiantes y 
profesionales a través del Festival de Diseño 
y Arquitectura -DyA Fest-, a realizarse entre 
el 21 y 25 de septiembre en el Auditorio El 

Aleph, que incluirá los ciclos BAAD –Buenos 
Aires Arquitectura y Diseño, a cargo Nico-
lás Díaz Bobillo y Seastián Vedoya-, Súper 
Sudaca y Monoblock. En esta edición, la 
Bienal inaugurará también el Espacio Gé-
nero, con el Primer Encuentro de Mujeres y 
Arquitectura, organizado en conjunto con el 
blog Un día | una arquitecta. La actividad se 
realizará en cuatro sesiones los días sábado 5 
y domingo 6 de septiembre, donde partici-
parán destacadas invitadas. Más que nunca 
habrá acciones con universidades, como un 
worskshop cuya organización y conducción 
estarán a cargo de los arquitectos Oscar 
A. Borrachia -decano de la UM FADAU y 
director ejecutivo de TIL- y Carlos Sallaberry 
–director de la Bienal-, junto con profesores 
en calidad de tutores, quienes guiarán a los 
participantes en la ejecución de un proyecto 
para el desarrollo urbano sustentable en 
un sitio degradado del área Metropolitana 
de Buenos Aires. En paralelo tendrá lugar la 
EXPOTIL 2015 en el patio del CCR, dentro del 
módulo de vivienda experimental diseñado 
por el Instituto de Investigación en Diseño y 
Georreferenciación –IGEO- de la UMFADAU. 
Por otro lado, del 14 al 17 de septiembre se 
desarrollará el Primer Encuentro de Comités 
Latinoamericanos de ICOMOS del Siglo XX, 
dirigido por el Arq. Enrique Madia, miem-
bro del Comité Internacional de Críticos 
de Arquitectura –CICA-. El evento propone 
debatir y reflexionar sobre las relaciones y 
alcances del Patrimonio Arquitectónico del 
Movimiento Moderno en sus más diversas 

La XV edición de la 
Bienal Internacional de 
Arquitectura de Buenos 

Aires, uno de los eventos 
más influyentes de la 

región, se realizará del 
5 de septiembre al 4 de 

octubre e invadirá toda la 
ciudad y diversas zonas 

del Gran Buenos Aires. 

L

La Bienal BA15
múltiples actividades en museos, espacios 

culturales y universidades de Buenos Aires

60 CREATIVIDAD ETICA MAG

concursos / bienales



concepciones. Asimismo, el jueves 17 de 
septiembre tendrá lugar en el microcine del 
CCR una muestra sobre “Buenos Aires y su 
ribera: una asignatura pendiente”, así como 
dos mesas de debate sobre esa temática, 
entre las 14 hs y 19 hs. En el CCR se realizará 
también Arquikids, una actividad recreativa 
y lúdica dirigida no solo a los más chicos, 
sino también a toda la familia, así como es-
tudiantes y profesionales interesados en vivir 
una experiencia interactiva que terminará 
formando el skyline de la ciudad a través de 
diferentes materiales. Organizado conjunta-
mente por la Bienal BA15 y la Arq. Solange 
Espoille, será el sábado 26 de septiembre. 
Los más pequeños también podrán disfrutar 
de MiniARQ, un taller orientado a niños de 
entre 5 y 9 años, donde a través del juego 
como estrategia para explorar y aprender 
experimentarán cómo se diseña y construye 
el lugar donde vivimos. El Workshop está di-
rigido por la Arq. Jimena Nievas y se realizará 
los días 5 y 6 de septiembre a las 15 hs en el 
patio del CCR. Además, en el mismo espacio 
se presentará la Primera Bienal Internacional 
de Arquitectura del Paisaje – BIAP 2016.

Conferencias Magistrales en el 
Auditorio Buenos Aires
Del 8 al 11 de septiembre tendrán lugar las 
Conferencias Magistrales de la Bienal, en el 
Auditorio Buenos Aires -ubicado en Av. Pue-
yrredón 2501, dentro del complejo Buenos 
Aires Design- donde participarán cerca de 40 
profesionales de proyección internacional, 
entre los que se destacan los arquitectos 
titulares de los estudios BIG –Kai Uwe Berg-
mann- y COOP HIMMELB(L)AU –Wolf Prix-, 
así como los arquitectos Jan Gehl, Andrés 
Jaque, Alex Brahm y César Pelli, entre otros. 
Se encuentran abiertas las inscripciones 
anticipadas, escribiendo a inscripciones@
bienalba.com.

ARQ. Kai
Uwe Bergmann

ARQ.
ANDRÉS JAQUE

En cerca de 6 500 m2, se pudieron 
recorrer muestras nacionales e 
internacionales en la Bienal BA13

ARQ.
ALEX BRAHM

ARQ.
JAN GEHL
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La Bienal fuera de la Bienal 
Asimismo, la Bienal organiza en conjunto 
con el MALBA múltiples propuestas, como 
una jornada de arte y diseño en el marco de 
la muestra del pintor y escultor argentino 
Rogelio Polesello, y otra, junto al Goethe-
Institut, de cine alemán, denominada “La 
arquitectura como autobiografía”, del rea-
lizador Heinz Emigholz. Emigholz, pionero 
en indagar una y otra vez los límites entre 
el arte y el cine junto a la arquitectura, in-
troducirá personalmente las proyecciones, 
entre las que se incluyen “Los puentes de 
Maillart”, “Los bancos de Sullivan”, “Las casas 
de Schindler”, “La Cueva de D’Annunzio”, 
“Ornamento y delito de Adolfo Loos”, “Loos 
Ornamental”, “Dos Museos – Renzo Piano y 
Samuel Bickels”, “Goff en el desierto”, “Parabe-
ton  Pier Luigi Nervi y el concreto romano”, 
“Perret en Francia y Argelia” y “The Airstrip”. 
Las mismas podrán verse desde el jueves 
10 al domingo 13 de septiembre en el cine 

del museo. Emigholz brindará también una 
conferencia magistral sobre “La percepción 
del espacio arquitectónico a través del cine”. 
Además, en el MALBA tendrán lugar dos 
mesas de debate en las cuales participarán 
los oradores, arquitectos y especialistas que 
estarán en Buenos Aires por el evento. Una 
de las temáticas será sobre arquitectura lati-
noamericana en el período de 1968 a 1974, 
y la otra mesa será un homenaje a Clorindo 
Testa, a través del relevo de su producción 
y trayectoria. Por otro lado, se realizará la 
exposición Alvar Aalto, organizada por la 
revista 1:100, en el MARQ –Museo de Arqui-
tectura y Diseño de la Sociedad Central de 
Arquitectos-. Además se harán tours por la 
ciudad y a la Casa Curutchet del maestro 
Le Corbusier, en La Plata. Paralelamente, el 
Distrito de las Artes se suma al calendario 
de actividades ofreciendo visitas guiadas a 
cargo de los especialistas de Eternautas, una 
empresa dirigida por historiadores de la UBA 

que, dentro de la oferta de turismo, se foca-
liza en la realización de recorridos culturales 
personalizados que transmitan la historia, 
arquitectura, claves culturales, núcleos de la 
política y la economía, y datos demográficos 
y sociales del destino a visitar. De esta ma-
nera tendrá lugar un circuito por los barrios 
de La Boca, Barracas y San Telmo, financiado 
por Desarrollo Económico. El tour abarcará 
lugares emblemáticos, como la Usina del 
Arte, el Puente Nicolás Avellaneda, el Esta-
dio Boca Juniors, Museo Quinquela Martín, 
PROA, La Boca 783, las Barracas de Merlo, 
Espada y Peña, el Puente basculante ferro-
viario, el Depósito Hart, las fábricas de Noel, 
Alpargatas, Cruz Malta y Canale, los talleres 
de Peuser y Diario Crónica, el Bajo Autopis-
ta, el barrio Catalinas Sur, el complejo Casa 
Amarillas, Caffarena 86, Casa Suiza, la Torre 
del Fantasma, el Teatro Verdi, Barro – Arte 
Contemporáneo, el teatro Catalinas y Radio-
Bar. De la misma manera, tendrá lugar “Mirar 

FRENTE DEL CENTRO CULTURAL RECOLETA
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Barracas” –organizado por el Ente de Turismo 
de la Ciudad-, un recorrido por el Distrito de 
Diseño que repasa las edificaciones de gran 
valor patrimonial modernista que dan cuen-
ta del pasado industrial del tradicional barrio 
del sur de la ciudad y su potencial de cara al 
futuro. En el marco de la Bienal, el Museo de 
Arte Moderno de Buenos Aires albergará en 
varias de sus salas diversas muestras, como 
“Episodios del arte moderno”, “Contra la 
gravedad”, “Gabinete Heredia”, “La paradoja 
en el centro: ritmos de la materia en el arte 
argentino de los 60’”, y “El borde de sí mismo: 
ensayos entre el teatro y las artes visuales”. 
Igualmente, el Centro Cultural Borges alojará 
la exhibición Arquitectos Argentinos en el 
Mundo Bis, Colección 2015: “El mérito es del 
equipo”. La muestra podrá visitarse del 6 al 
20 de septiembre, y tendrá como curador al 
Arq. Daniel Casoy. También podrán visitarse 
diversas exposiciones en la Sociedad Central 
de Arquitectos, en el Centro Metropolitano 
de Diseño –CMD- y en el Foro de las Ciencias 
y las Artes de Vicente López. 

Otra de las novedades de esta edición es 
que la Bienal se extenderá al Gran Buenos 
Aires, sumando al Municipio de Vicente 
López a través de su Secretaría de Cultura al 
circuito de actividades. En la Casa de la Cul-
tura de Olivos tendrá lugar una exposición 
de proyectos de diseño de equipamiento 
para el desarrollo cultural de Vicente López, 
realizados por la Cátedra Naso de la FADU – 
UBA, así como también habrá una muestra 
permanente de Pablo Siquier, uno de los 
artistas contemporáneos más influyentes 
en la escena local. El Cine Teatro York de 

Olivos también albergará actividades, como 
una conferencia abierta al público sobre 
Arquitectura Moderna a cargo del Colegio 
de Arquitectos de la Provincia de Buenos 
Aires –CAPBA-, que hará un recorrido por los 
exponentes arquitectónicos de la zona, el 
martes 8 de septiembre a las 18 hs. Además, 
el viernes 25 a las 19.30 hs se proyectará por 
primera vez el documental de Sebastián 
Pasquet sobre Amancio Williams, siendo un 
gran referente del barrio a través de sus icó-
nicas bóvedas cáscara –también conocidas 
como “los paraguas”- que intervienen el pai-
saje del Paseo de la Costa. El film hace foco 
en la importante obra de Williams conocida 
como “La casa del puente” y contará con 
música original de su padre y emblemático 
músico, Alberto Williams, interpretada en 
vivo por Tomás Ballicora. El sábado 26 a las 
10.30 hs se realizará una caminata por el Vial 
Costero de Vicente López –con punto de 
encuentro en Av. Vito Dumas y Melo- basa-
da en la teoría de Jane Jacobs, una famosa 
divulgadora científica, teórica del urbanismo 
y activista sociopolítica canadiense. El mar-
tes 29 a las 14 hs habrá un taller dirigido a 
chicos de 8 a 11 años en la Plaza “Amigos de 
Florida” –Av. San Martín 2400- con el objetivo 
de poner en valor el barrio, evaluando tanto 
situaciones de fortalezas como debilidades 
urbanas. Ambas actividades estarán a cargo 
de la Arq. Carolina Huffmann. Por otro lado, 
desde el 21 de septiembre al 2 de octubre 
podrá visitarse una muestra de diseño in-
dustrial argentino en el Honorable Concejo 
Deliberante –Av. Maipú 2502-. La misma 
está orientada a exponer piezas claves que 

ARQ. César pelli

ponen en escena la calidad estética de los 
diseñadores del país, teniendo como curador 
a  Ricardo Blanco.

La organización y realización de la Bienal 
BA15 están a cargo de Pichon Rivière & Diaz 
Bobillo Consultores -PR&DB-. El Comité de 
Dirección está integrado por Carlos Sallabe-
rry, Roberto Converti, Carlos L. Dibar, Juan 
Carlos Fervenza, Matías Glusberg, Miguel 
Jurado, Daniel Muñiz, Enrique Pichon Rivière 
y Tomás Seeber. Las empresas Main Sponsors 
son Clarín ARQ, Cerámica Alberdi, Fass Yakol, 
Hidromet, HunterDouglas, Knauf, Masisa, 
Modulmet, Orbis, Parex Group, Roca, Sapa 
Aluminium Argentina, Technal, Ternium Si-
derar, Tersuave y Vaca Desing.  Para informes 
comunicarse telefónicamente al (011) 4810-
0949 o por mail a info@bienalBA.com.

+ info

www.bienalBA.com

Facebook: Bienal Internacional de Ar-
quitectura de Buenos Aires.

Twitter: @BienalBaXIV
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or 3er. año consecutivo llega Inno-
vatiBA; el evento de innovación más 
destacado de la agenda local, en el 

que referentes nacionales y profesores de 
Singularity University -la universidad más 
innovadora del mundo, ubicada en el cam-
pus de la NASA-, presentarán sus propuestas 
y reflexiones sobre cómo enfrentar y resolver 
los grandes desafíos de la humanidad.

Este año los ejes serán la educación, el traba-
jo, la alimentación y el emprendedorismo y, 
para cada uno de ellos, se planteará un en-
foque científico que nos permita pensar los 
problemas que existen en cada uno de estos 
campos con una cabeza analítica.

Son las mentes científicas las que más y 
mejor preparadas están para dar respuesta 
a nuestros mayores interrogantes y, sobre 
todo, nuestra mayor fuente de inspiración. 
¡No te pierdas esta oportunidad única!

La cita será el jueves 17 de septiembre a 
partir de las 9 am en La Usina del Arte, en el 
barrio de La Boca.

P

Autor | Creatividad Ética

64 CREATIVIDAD ETICA MAG

movida cultural



Acreditación

Introducción a exponenciales 
& desafíos globales
Nicholas Haan 

Darío Sztajnszrajber
 
El futuro de la comida
Nicholas Haan 

Fernando Polack
 
Intervalo

El futuro del empleo
Kathryn Myronuk

El futuro de la educación 
Nathaniel Calhoun
 

Orador local
 
Almuerzo

Emprendedorismo en Améri-
ca Latina  Sandra Miller

Orador local

Panel de cierre & síntesis

Cómo las tecnologías exponenciales son tanto disruptivas como creadoras de oportunidades 
para resolver los desafíos globales de la humanidad.
 

 
Cómo hará el mundo para alimentar a 9 billones de personas en forma saludable, equitativa 
y sustentable? Las tecnologías exponenciales y el pensamiento de la abundancia presentan 
oportunidades de innovación completamente novedosas para emprendedores, administrado-
res públicos y empresas. La charla explorará el futuro de la comida tanto desde una perspectiva 
global como en cuanto a sus implicaciones directas para Argentina.

Por décadas se ha dicho que “las nuevas tecnologías causarán desempleo”, pero… ¿Por qué los 
tecnólogos y economistas dicen que esta década será diferente? Cuáles son las nuevas tecnolo-
gías que están detrás de las estadísticas que indican que en los próximos 10 o 20 años se perde-
rán millones de trabajos? Con un enfoque multidisciplinario, esta charla abordará lo que sabe-
mos y no sabemos -y lo que deberíamos saber- sobre la disrupción exponencial de los puestos 
de trabajo. ¿Podemos usar estas mismas tecnologías para prepararnos para la disrupción? ¿Por 
qué querríamos acelerar la transición?

El mundo va en camino a cambiar radicalmente la forma de educar a las personas. Gracias a 
Internet y los celulares baratos, cualquier persona en cualquier lugar del mundo puede acce-
der a cursos online gratuitos, pero esto es sólo el principio de la revolución inminente hacia el 
aprendizaje personalizado, accesible para todos y en cualquier momento de nuestras vidas.

Cómo pueden organizarse las grandes corporaciones para el cambio disruptivo.

Conectando los puntos interdisciplinarios; todos los oradores de Singularity University.

8:00 – 9:00

9:00 – 9:30

9:30 – 9:45

9:45 – 11:00

11:00 – 11:15

11:15 – 11:45

11:45 – 12:30

12:30 – 13:30

13:30 – 13:45

13:45 – 15:00

15:00 – 16:00

16:00 – 16:15

16:15 – 17:30

AGENDA TENTATIVA
(SUJETA A CAMBIOS)

+info
   www.buenosaires.gob.ar/innovatiba
Singularity University
   http://singularityu.org/
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El MICA es el principal 
mercado de industrias 

culturales de Argentina 
donde se reúnen en 

un mismo espacio los 
sectores de artes 

escénicas, audiovisual, 
diseño, editorial, música y 

videojuegos.

roductores, gestores, emprende-
dores y empresarios de la cultura, 
encuentran en el MICA un espacio 
único para la visibilidad de creaciones 

originales y de calidad, con fuerte identidad 
federal.

Todos los emprendimientos pueden parti-
cipar del MICA. Como compradores o ven-
dedores en las rondas de negocios, en las 
capacitaciones, en las clínicas, en la Feria de 
productores o en las presentaciones de pro-
yectos al público de 5 minutos de duración 
(“pitching”).

La propuesta
La tercera Edición se llevará a cabo en el 
Centro Cultural Kirchner durante 4 días se in-
vitará a los argentinos a participar del MICA, 
una ventana abierta a la enorme diversidad 
cultural de nuestro país y a todas aquellas 
expresiones artísticas y culturales que no 
encuentran lugar en los canales dominantes 
del mercado. Participantes y visitantes po-

drán disfrutar de esta edición que propicia la 
inclusión, la equidad, el desarrollo, la diversi-
dad y la soberanía.

Dentro del Programa el sábado 5 de sep-
tiembre, se llevará cabo la Mesa redonda El 
diseño en la economía de los intangibles: 
autoproducción, servicio de Diseño, y Licen-
cias y Cesiones.

Creatividad Etica estará presente en el 
MICA, a través del Dr. Luciano Rodríguez 
Alcalá, co-fundador de la Ong., especialista 
en Propiedad Intelectual, Modelos de Ne-
gocio y Creación & Gestión de intangibles 
en procesos de innovación. Actualmente, se 
desempeña como consultor de Creatividad 
Etica, radicado en Colombia desde el 2013 
divide su vida profesional entre Bogotá y 
Buenos Aires.  

El Dr. Luciano Rodriguez Alcalá moderará la 
mesa junto a Lic. Diego Bresler de DBcon-
sultoria.

P
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Mesa Redonda 
Sábado 5 a las 17.00 hs.

Diseño en Sala: Auditorio 3 - Piso 5

El diseño en la economía de los intangi-
bles: autoproducción, servicio de Dise-
ño, y Licencias y Cesiones.

Valeria Pesqueria (Pesqueira), Patricio Lix Klett 
(La Feliz), Gabriel Pozner (PURO Zapatillas), 
Matías Jannello (Empresa Colbo). Modera: 
Diego Bresler (DB Consultoría) y Luciano 
Rodríguez Alcalá (Creatividad ética).

Idea general: ¿Qué modelo se acerca más a 
tu ADN? Creación, propuesta, entrega y cap-
tación de valor en los modelos de ejercicio 
profesional del sector diseño.  La Identidad 
y la vocación, aspectos clave de la evolución 
profesional.  El diseñador como generador 
de contenidos.  Apropiación y gestión de 
creaciones intelectuales.  Negocios basados 
en intangibles: oportunidades basadas en la 
escalabilidad. Derechos del diseñador y De-
rechos del Cliente.

Disertantes
Valeria Pesqueira , Patricio Lix Klett, Gabriel 
Pozner y Matías Jannello

• Valeria Pesqueria de Pesqueira, reco-
nocida marca de indumentaria y accesorios 
textiles que triunfa en Japón.

• Patricio Lix Klett de La Feliz, empresa 
que diseña mobiliario, luminarias y objetos 
para el hogar, partiendo de la base del míni-
mo recurso.

• Gabriel Pozner de Puro Zapatillas, PURO 
es una marca de Zapatillas y Bolsos de Co-
lección, cercana al Arte con una renovada 
mirada comercial y un desarrollo no conven-
cional de sus productos.

• Matías Jannello de la Empresa Colbo 
Gres Rojo Mendoza, Colbo es el presente 
del proyecto iniciado en Mendoza, en 1950, 
por la arquitecta y ceramista Colette Boccara. 
Diseña y produce vajilla en gres para profe-
sionales y amantes de la buena mesa.

+ info:
http://mica.cultura.gob.ar/

VALERIA PESQUEIRALUCIANO RODRÍGUEZ ALCALÁ

DIEGO BRESLER

PATRICIO LIX KLETT

GABRIEL POZNER

MATÍAS JANNELLO
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Creatividad Etica agradece a todos los que colaboraron
y participaron de esta Edición. 

Esperando contar con uds.
en las sucesivas publicaciones 

http://creatividadetica.org


