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EDITORIAL 
Entramos en la recta final del año y se 
siente en el clima una mezcla de cansancio, 
ansiedades y presiones varias por finalizar las 
responsabilidades asumidas como estudios, 
proyectos y trabajos. 

Pero también empieza la época de renovar 
las energías pensando en nuevos proyectos 
personales como unas merecidas vacacio-
nes, algún cambio de estado civil, mudanza, 
acompañados quizás de nuevos aires en lo 
profesional, cambios de trabajo, independi-
zarnos y volvernos emprendedores con todo 
lo que eso significa.

Para acompañarlos en esta etapa, en este 
número les mostramos un mix de tenden-
cias, desde las nuevas formas de pensar la 
arquitectura, el interiorismo, las autopistas 
que se vuelven eléctricas, hasta la guerra de 
internet  entre otros.

Así que arriba el ánimo!!! 
Sólo unos meses más y voilà, llega lo que 
tanto anhelábamos!!! 

A disfrutar de la vida entonces!!!

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.



l pasado viernes 30 de octubre en 
el CMD, la arquitecta de Interiores 
belga Candice Enderlè presentó su 
visión y experiencias sobre Remode-

lación Sostenible: El potencial de los edificios 
en la ciudad. 

Comparando el edificio a un sistema natural, 
el objetivo era demostrar como el patri-
monio arquitectónico existente tiene el 
potencial de mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos tanto en el interior del edificio 
como en su contexto urbano. 

El público, entusiasmado y atento, tuvo 
la oportunidad de descubrir prácticas de 
sostenibilidad en Bruselas y otros países así 
como de tener una visión global y práctica 

Conferencia
Remodelación

Sostenible
El potencial de los edificios 

en la ciudad. 

E

Autor | Creatividad Ética imágenes
Gentileza del Area Sustentable del CMD

+ info
candix@gmail.com
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de las herramientas disponibles en Buenos 
Aires para crear y remodelar lugares de vida 
que participan de manera activa y saludable 
en el disfrute de los recursos tanto materiales 
como energéticos y humanos. 

La charla culminó con preguntas y debates 
muy interesantes sobre la diferencia de los 
modelos constructivos e inmobiliarios entre 
Bruselas y Buenos Aires así como una de-

mostración de interés inspiradora tanto para 
los asistentes como para Candice Enderlé.

La conferencia ha sido organizada por Crea-
tividad Etica y el Área Sustentable del CMD, 
dentro del marco de la serie de conferencias 
que ha brindado nuestra Ong. como part-
ners regionales del DGNB- Consejo Alemán 
para la Construcción Sustentable.

Candice Enderlè
Bélgica
Arquitecta de Interiores
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CRIO
HOUSE

Satisfacer la necesidad del hábitat significa también saber ver la 
oportunidad de una casa donde no todos la intuyen.

Es por ésto, que una de las soluciones propuestas más interesantes es 
tratar de completar, de unir, de arreglar, los espacios que presentan 

cesures: son los espacios ‘entre‘ espacios.

CRIO HOUSE
SKETCH DE PROYECTO
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Autor |
Alessandra Chiti
Co-Fundadora de
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ales espacios intersticiales o ‘bet-
ween spaces’, natos como espacios 
marginales y a menudo considera-
dos descartes inutilizables y de poco 

valor, son observados aquí como potenciales 
recursos, como elemento de remiendo del 
tejido urbano, de modo también de evitar 
derroches de espacios.

Éste es el tema de Tesis en Interior Design 
desarrollado por Emilia Anselmino, Dalila 
Bronzino y Carlo Melara en el Instituto Euro-
peo de Design, IED, de Turín en el año 2015.

Crio House toma el nombre de un fenómeno 
natural: como una gota de agua que penetra 
en la grieta de la roca helando toma la forma, 
así Crio House se introduce en lo existente, 
llenando un vacío urbanístico y plasmando 
su forma.

La filosofía proyectiva es distintamente 
contemporánea, separándose, con el debido 
respeto de la preexistencia histórica sin falsos 
disfraces, con un diálogo formal de exalta-
ción y afirmación recíproca.

Como lo antiguo es dominado por super-
ficies completas, macizas, que ocultan al 
exterior la naturaleza, así en la nueva casa, el 
acero y el vidrio brindan ligereza y transpa-
rencia a la estructura que dejan a la vista las 
tecnologías que la componen.

El esqueleto metálico acoge las plantas 
individuales concebidas como láminas 
prefabricadas equipadas, dentro de las que 
se encuentran los servicios.

El interior se caracteriza por la escalera que 
conecta los distintos niveles,  define y con-

T diciona el espacio sinuoso entre las plantas 
individuales, pero ofrece al mismo tiempo, 
una oportunidad imprevista para alojar los 
objetos de la casa.

El frente vidriado muestra el dinamismo del 
sistema de muebles verdes automatizado 
que da un continuo movimiento a la fachada 
creando un micro sistema depurativo del aire.

La amplia fachada transparente además 
de garantizar una adecuada ventilación y 
aumentar la luminosidad de la vivienda hace 
también que los espacios interiores sean per-
cibidos por consiguiente como más amplios 
y aireados.

Un proyecto que adopta soluciones tec-
nológicas para el ahorro y la gestión de los 
recursos de modo que la sostenibilidad sea 
un objetivo primario.

CRIO HOUSE
CONCEPTO
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CRIO HOUSE
FOTOINSERCIÓN

+info del autor
   chiti@piutrentanove.it
   www.piutrentanove.it

+info
   www.ied.it
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CRIO HOUSE
Formación territorial

CRIO HOUSE
LA ESTRUCTURA

CRIO HOUSE
Ing. industrial
losas

CRIO HOUSE
FACHADA DINÁMICA



CRIO HOUSE
SUBSUELO

CRIO HOUSE
PRIMER PISO

CRIO HOUSE
SEGUNDO PISO

CRIO HOUSE
PLANTA BAJA

CRIO HOUSE
SUBSUELO

+info del autor
   chiti@piutrentanove.it
   www.piutrentanove.it

+info
   www.ied.it
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Agosto 2004,
es una tarde de verano como 

tantas otras en Bruselas, entre 
calor y gotas, pero hoy Tristan, 

llega con un brillo particular 
en los ojos. Todo orgulloso de 
anunciar que junto a Maarten, 

están montando un concurso 
de diseño a partir de los 

materiales que encontraron en 
los contenedores de residuos de 
las obras de construcción en la 

ciudad… 

sí es como recuerdo los principios de Rotor, unos amigos 
entusiasmados por los tesoros que se pueden encontrar 
dentro de los residuos y sus posibilidades de reuso…11 años 

después y 2 premios de arquitectura en el bolsillo (Global Award for 
Sustainable Architecture 2015 y Rotterdam Maaskant Price 2015), Rotor 
se ha convertido en un colectivo de verdaderos expertos en investigar, 
difundir, experimentar y facilitar el flujo de los materiales en la industria 
y la construcción.

Rotor está compuesto por 8 miembros con diferentes horizontes como 
la escenografía, el diseño, bioingeniería, la historia y arquitectura. A ni-
vel teórico, desarrollan posiciones críticas sobre el diseño, los recursos 
materiales y los residuos a través de investigación, escritos, conferen-
cias y sobre todo exposiciones. En 2010 dirigieron la exposición del Pa-
bellón de Bélgica en la Bienal de Arquitectura de Venecia : Usus / Usu-
res . El título de la muestra se refiere al acto de usar: la relación entre 
el material y sus usuarios, por ejemplo, cómo nuestros cuerpos dejan 
marcas en los materiales, y cómo nosotros, como usuarios responde-
mos a eso. En 2011, diseñaron y montaron OMA/Progress , en el centro 
Baribican de Londres , también participaron en el montaje de Ex limbo 
en la fundación Prada de Milán dentro del Salone del Mobile 2011. En 
la Trienal de Arquitectura de Oslo de 2013, Rotor ha sido elegido como 
el equipo curatorial y ha optado por “sostenibilidad” como tema bajo 
el nombre de “Behind the Green Door” también título de su libro; una 
visión crítica sobre la sostenibilidad a través de 600 objetos.

A

ROTOR
La reencarnación de los materiales
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A nivel práctico, Rotor se encarga de la concepción y realización de 
proyectos de diseño y arquitectura. Su primera construcción fueron 
sus propias oficinas, una estructura temporal en un terreno baldío 
en el centro de Bruselas. Todo hecho con materiales recuperados en 
edificios en proceso de demolición. Otro buen ejemplo es la cocina 
ONE. Los paneles de sus armarios están hechos de contrachapado 
cortado con láser, un sobrante industrial de una empresa especializada 
en paneles troquelados para el envasado de productos de lujo. En 
2012, Rotor revolucionó a la” Fondation D’Enterprise Galeries Lafayette” 
con su innovativa propuesta, dando la vuelta a la demanda inicial del 
cliente y llevando la interacción y el uso de su espacio mucho más allá 
de sus expectativas. En vez de crear la escenografía para un evento de 
2 días, Rotor propuso un trabajo de ‘limpieza’ para que su edificio recién 
adquirido en el centro de Paris pueda ser utilizado como un centro 
creativo para la innovación y la producción artística durante meses. El 
objetivo principal de Rotor era liberar el espacio de cualquier pretexto 
y limitaciones, revelando sus posibilidades y potenciales. Un trabajo 
casi quirúrgico resuelto con gestos precisos de bajo costo pero si de 
alta reflexión. Celeste Suárez, estudiante Argentina en la universidad 
de arquitectura de Milán participo en ese proyecto durante su práctica 
con Rotor y eso es lo que destaco de su experiencia con ellos:

Me impacto mucho esa manera, particularmente belga, de hablar, 
discutir y reflexionar en equipo; de forma lateral durante mucho 
tiempo antes de actuar. Pensar bien en cada detalle, en cada gesto y los 
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impactos que puedan tener tanto en efectivizar los procesos como en 
cuestiones sociales me pareció algo muy interesante. Era la primera vez 
que trabajaba en un ambiente donde se comparte tanto con el equipo. 
Los proyectos se trabajan no solo teniendo como objetivo la estética 
si no mucho más los cambios de funcionamiento y potenciales de uso 
que una restructuración interior puede generar. Con pocos recursos, 
ideas simples y mucho sentido común; resuelven temas sencillos y 
cotidianos mejorando asi la calidad de vida del edificio pero también 
de una red de gente.

La actuación en el Centro Cultural Bomel, es un verdadero rompe-
cabezas, cuyas piezas provienen de localidades dispersas y diversas, 
cada una llevando su propia historia. Algunas son verdaderos objetos 
de colección, como los elementos de diseño del bar-restaurante, 
recuperados de la antigua sede de FortisBank en Bruselas y diseñadas 
por el reconocido diseñador Christophe Gevers. Pero también hay una 
alfombra lujosa, un remanente de un pedido especial hecho por el 
Bolshoi de Moscú, o los espaldares que el equipo salvó de los contene-
dores cuando la Policía local quiso deshacerse de ellos.

Como parte culminante de sus actividad, este año, lanzaron: Rotor 
deconstrucción. Esta cooperativa desmonta y vende los materiales 
reutilizables de los edificios que se están reciclando o demoliendo. 
Venden 2 tipos de materiales; por una parte, elementos genéricos 
como puertas, ventanas, falsos techos, paneles de todo tipo etc., 
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por otra parte, elementos más excepcionales viniendo de edificios 
emblemáticos de toda Bélgica. Los “genéricos” están vendidos directos 
desde el sitio de deconstrucción. Antes de empezar a desmontar, un 
inventario detallado de los materiales disponibles es enviado a clientes 
potenciales vía una newsletter. Eso permite a los clientes seleccionar 
y reservar los materiales que les interesan. Una vez reservados, los 
elementos se desmontan y empaquetan como si fueran nuevos y 
los clientes pueden venir a buscarlos o se envían por transporte. Este 
método reduce considerablemente el coste de transporte y almace-
namiento de materiales, y les da la posibilidad de proveer materiales 
de construcción de calidad a precios muy competitivos, entre 20 a 
50% de su valor nuevo. Los materiales más excepcionales son enviados 
a su almacén y vendidos después de la inspección y/o restauración. 
Cuentan con elementos de diseñadores muy importantes de Bélgica, 
como Jules Wabbes, Christophe Gevers o Joseph Moutschen. Una lista 
en línea proporciona descripciones detalladas del producto y de su ori-
gen. Junto a esa nueva rama Rotor creo OPALIS: un inventario en línea 
de materiales recuperados en todo Bruselas. Con Opalis quieren cerrar 
la brecha entre los concesionarios de segunda mano y los comisiona-
dos, arquitectos y contratistas de obras. El sitio contiene información 
detallada e imágenes de todos los distribuidores en un radio de una 
hora en coche alrededor de Bruselas, así como información sobre los 
diferentes tipos de materiales.

La práctica de Rotor es una verdadera fuente de inspiración, un 
ejemplo atípico y excepcionalmente diseñado; revelador de la propia 
actividad de construir, usar, desmontar y reconstruir, aplicada a nivel 
institucional y de grandes empresas. El éxito continuo de Rotor se de-
fine a partir de sus investigaciones y procesos más allá de lo concep-
tual, como la fusión de diseño, calidad y pragmatismo con la verdad 
visceral sobre los edificios y la reencarnación de sus elementos.

Rotor vzw-asbl
99 rue de Laeken, 1000 Brussels
rotorasbl@gmail.com
http://rotordb.org/

Maarten Gielen, Tristan Boniver , Lionel Devlieger, Michael 
Ghyoot , Benjamin Lasserre, Melanie Tamm, Renaud Haerlingen
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¿ Por dónde empiezo?”
Es una pregunta que muchos se pre-

guntan, sobre todo en el inicio de un gran 
proyecto. Cuando ese proyecto está invir-
tiendo en una nueva oficina, es importante 
tomar el enfoque correcto desde el principio. 
Para las pequeñas empresas que acaban de 
empezar, aquí hay tres preguntas para hacer-
les pensar en la dirección correcta.

1. ¿Cómo puede el espacio apoyar 
mejor una visión de futuro de la 
empresa?
Una oficina que apoya la visión de una 
empresa entendiendo hacia  dónde quiere 
ir debe considerarse como dinero bien 
gastado. Una empresa de la industria de 
la salud puede apoyar el bienestar de los 
empleados, brindando a su gente, sillas de 
trabajo ergonómicas altamente ajustables 
para trabajar sentado o de pie. Una agencia 
de diseño puede reflejar su énfasis en la 
colaboración creativa girando paredes en es-
pacios para compartir ideas. Si una oficina no 
está apoyando la visión de la compañía para 

RESEARCH
HERMAN MILLERTIP 8

hacer negocios allí, una gran oportunidad se 
está perdiendo.

2. ¿Cómo se puede equilibrar un 
espacio en la necesidad de la 
colaboración?
La gente a menudo se reúnen para reunio-
nes formales. Pero intercambios informales 
pueden ser muy efectivos para avanzar en 
el trabajo. Un equilibrio de ambos tipos 
de interacción es mejor para cualquier 
organización, idealmente uno de ellos se 
debe determinar en el inicio del proceso de 
planificación del espacio.

UNA BUENA MANERA
DE EMPEZAR



+info
www.hermanmiller.com
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+ info
   http://www.hermanmiller.com/
solutions/small-medium-business.html

3. ¿Cómo puede el espacio apoyar 
a la gente para hacer mejor su 
trabajo?
Las necesidades de los trabajadores difieren 
mucho de una compañía a otra. Eso significa 
que no hay una talla única para todos para 
empezar con la planificación de un nuevo 
espacio. En cuanto a las ideas que se traba-
jan para otras empresas pueden ser útiles, 
pero la planificación del espacio debe em-
pezar por considerar las necesidades únicas 
de un negocio: su gente, su trabajo, y el valor 
que ofrece a los clientes. 

Un espacio que hace que sus personas y 

clientes se sientan orgullosos de trabajar con 
usted. Un espacio decorado con productos 
que satisfagan sus necesidades a medida 
que su empresa crece. Un espacio que inspi-
ra a su gente a llevar su trabajo al siguiente 
nivel.

Este tipo de autoevaluación podría ayudar a 
que su espacio se convierta en un fiel reflejo 
de su visión.  Una oficina que funciona me-
jor, ayuda a que Ud. también pueda hacerlo.

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 distri-
buidor exclusivo de Herman Miller® 
Inc. (USA) desde 1962 para Argentina, 
que posee su Know How para producir 
originales.



KIT
COMPACTO
DE
EMERGENCIAS

Autor | Arq. Nicolás Groba

NENDO
OKI SATO

Y SU

+ info
    www.nendo.jp/en/

+ info del autor
    nicolas.groba@gmail.com
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lo largo de la historia, Japón se ha 
enfrentado a numerosos desastres 
naturales. Cada vez, su gente se 

ha mantenido fuerte y ha reconstruido sus 
comunidades. El 11 de marzo de 2011, el 
gran terremoto del Este de Japón golpeó 
al país y nos ha recordado una vez más, la 
importancia de los desastres y la preparación 
para emergencias. En lugar de los kits de 
preparación para emergencias convencio-
nales que todos tienden a parecerse entre sí, 
la gente ahora está buscando una solución 
más versátil que sea adecuada para una 
variedad de situaciones. Este llamado ha sido 
un llamado para el desarrollo de un kit de 
preparación para emergencias que incluye 
el mínimo necesario para un habitante de la 
ciudad, pueda estar en un refugio durante un 
terremoto u otro desastre. 

El resultado de este Kit es: 1 silbato para 
alertar a otros de la propia presencia, 1 radio, 
1 impermeable, 1 linterna, agua potable y 1 
estuche de plástico, todo empaquetado en el 
interior de un tubo de 5 cm de ancho que es 
resistente al agua y flota. La radio está equi-
pada con la funcionalidad de carga manual, 
que también puede ser utilizada para cargar 
su teléfono inteligente, linterna, u otros dis-
positivos a través de USB. La caja de plástico 
se puede utilizar para almacenar la medicina 
o cualquier otra cosa que el usuario pudiera 
considerar necesario, y el tubo en el que la 
bolsa de agua potable se almacena también 
puede utilizarse a su vez como una taza. A 
pesar de su diseño compacto, el kit ofrece un 
amplio conjunto de funciones.

Más delgado y más compacto que los 
equipos de emergencia convencionales, es 
fácil de transportar y se puede llevar sobre el 
hombro con la correa incluida. El diseño hace 
que sea fácil para mantenerlo cerca de la 
entrada de la casa o la oficina y listo para salir 
en cualquier momento - sólo hay que dejarlo 
en el paragüero o colgarlo de un gancho de 
ropa. El tubo exterior está disponible en color 
plata, blanco o negro, y cada herramienta 
está disponible en una selección de 3 colores 
diferentes.

A 03

04
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FASHION 
MEETS

ARGENTINA
Autor | Natacha Morales

Diseñadora de indumentaria
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l sábado 14 de noviembre se realizó por primera vez, en el pre-
dio de Mandarin Park, el Fashion Meets Argentina, evento 
que reunió a referentes del diseño con el Rock.

Los diseñadores trabajaron en dupla: Tramando y Vicki Otero; Garza 
Lobos y A.Y Not Dead; Laurencio Adot y Levi´s; Not To Be Understood y 
Lee; Bandoleiro y Sarkany; Evangelina Bomparola y Kosiuko; Nous Etu-
dions y Blackmamba; Amores Trash Couture y Ona Saez; THEM y Cook, 
para crear colecciones cápsula inspirados en referentes del Rock. Las 
propuestas fueron muy interesantes ya que estuvieron basadas en per-
sonajes muy importantes que han marcado tendencia en su tiempo y 
aun lo siguen haciendo, como puede ser Bowie o los Ramones.

Una tipología vital en la que todos se inspiraron, fue la chaqueta, icono 
de rock y rebeldía adolescente.

Amores Trash Couture y Ona Saez, basaron sus diseños en la banda Sex 
Pistols. Presentaron una silueta ajustada, oscura y con la utilización de 
transparencias.

Nous & Blackmamba diseñaron inspirados en Sandro, realizó un mono 
corto completamente rojo, con torso abierto con lazos cruzados.

Bandoleiro & Ricky Sarkany eligieron a David Bowie para diseñar figu-
ras geométricas con colores contrastantes, flecos y transparencias.

Vicki Otero & Tramando eligieron a Björk, utilizando figuras asimétricas 
y textiles únicos.

Not to be understood & Lee, trabajaron en base a Los Ramones, con 
diseños en jean con muchos recortes, diferentes denims y cierres.

Evangelina Bomparola & Kosiuko, homenajearon al icono Prince, con 
siluetas ajustadas y de grandes hombros, sumando grandes accesorios.

Realmente lo más interesante es ver como cada diseñador puede tra-
bajar en equipo con otro, y al mismo tiempo mantener su personalidad 
y a la vez inspirarse en otras siluetas. Ya que si uno mira cada uno de 
los looks es fácil saber por quien fue realizado y a la vez representa al 
artista en cuestión.

Yo, desde mi humilde lugar de diseñadora, aplaudo esta iniciativa de 
mostrar moda y diseño no tradicional y espero que nazcan nuevas 
ideas y nuevos soportes, con fusiones y trabajos en equipo.

E
2

3

1

2

3

Amores Trash & Ona Saez

Bandoleiro & Ricky Sarkany

Fashion Meets Argentina

+ info del autor
nm_indumentaria@hotmail.com
www.natachamorales.com.ar
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... POSIBLES ESCENARIOS DE LA
JOYERÍA CONTEMPORÁNEA

HIPÓTESIS
CONTEMPORÁNEAS

Autor | Cecilia Capisano
Diseñadora Gráfica y Diseñadora de 

Joyería Contemporánea

N CONSTRUCCIÓN, propone reunir 
generaciones jóvenes de joyeros y 
artistas, exponentes reconocidos y 

público general para desarrollar un nuevo 
espacio de discusión, debate y análisis alre-
dedor de la joyería contemporánea.  

Gestión y coordinación en Argentina: 
FRANCISCA KwEItEl 

Gestión y coordinación en Chile: 
PAMElA DE lA FUENtE

Francisca Kweitel nos cuenta como fue la 
organización del Segundo Simposio de 
Joyería Contemporánea “En Construc-
ción” que tuvo lugar en Valparaíso, Chile y 
contó con la presencia de Celio Braga, Ge-
mma Draper, Manuel Vilhena y Lisa Walker.

Nº 8

E -¿Cuál fue tu criterio de selección de los 
disertantes y directores de workshops 
este año?

Hacer esa selección no es nada fácil. Hay 
ciertas características generales que me 
interesan para el Simposio y ciertas cuali-
dades que me interesan de los invitados 
en particular.  Me encanta la idea que haya 
mujeres y hombres y que su lenguaje mater-
no sea variado me parece interesante. Lo del 
idioma también es importante para algunos 
que no se animan a hacer un taller en inglés, 
para otros el portuñol fue una aventura, el 
español es siempre agradecido.

Que haya diferentes sexos creo que nos hace 
bien a todos los participantes pero también 
al grupo de talleristas, entre talleristas. Me 
gusta que haya ese intercambio con las con-
cordancias o dificultades que puede generar.

Después está el trabajo fino de pensar quién, 
entre el gran abanico de los posibles.

Me interesa que haya diferentes grados de 
expertise en el desarrollo de talleres, varie-
dad en las miradas acerca de la disciplina 

y formas de abordarla. Me gustaría abrir el 
abanico cada vez un poquito más, empu-
jando los límites de la joyería. Pregunto 
mucho, estudio, analizo, pienso en el grupo y 
después del batido, se hace la magia.

-¿Qué diferencias notaste entre este sim-
posio y el del año anterior?

En líneas generales te diría que el Simposio 
mantuvo su potencia y alegría, sensaciones 
espesas que no pasaban desapercibidas. 

Hay algunas pequeñas cosas que produjeron 
diferencias... Hacerlo en Valparaíso nos hizo sa-
lir a todos de casa! Hasta los chilenos tuvieron 
que mudarse por unos días a esta burbuja de 
intercambio incesante. Por esa razón quizás, 
empezamos el Simposio la noche anterior a 
los talleres con una exposición. Lo que fue 
el primer lugar de encuentro, donde los que 
repetían se daban grandes abrazos y los que 
recién llegaban empezaban a mezclarse co-
nociendo y reconociendo nombres virtuales. 

No solo hubo más muestras, porque el 
tamaño de la ciudad nos lo permitía, sino 
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+ info
http://www.simposioenconstruccion.
blogspot.com/ 

+ info del autor
Ceciliacapisano.blogspot.com
Mail / Capisanodesign@netizen.com.ar

Simposio de
Joyería Contemporánea 
2015 

que tuvimos el placer de presenciar la primer 
muestra de un grupo que se formó después 
de participar del primer Simposio. También 
agregamos el Pop Up que fué un espacio de 
venta por sólo una hora que hizo estragos. 
La cueca chilena y algunas cositas más...

- ¿Cuáles son tus expectativas, qué te 
gustaría incorporar o potenciar en el 
próximo Simposio?

La verdad que hace falta tiempo para bajar 
toda la información de lo que sucedió y 
no sucedió en este encuentro. Pero yo veo 
algo claro que no necesita transformación... 
la gente que participa ya va con mucho 
entusiasmo, el intercambio que se da en 
esos días tiene una fuerza inexplicable, hay 
pura felicidad, a pesar de que no todos los 
momentos sean alegres. La gente disfruta, 
se apasiona, se energiza y vuelve rozagante 
a su casa. 

Sea lo que sea que cambie la próxima edi-
ción, nada afectará esto que es la magia, el 
espíritu del encuentro.
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La primera edición de los Juegos Mundiales de los Pueblos 
Indígenas, se celebró en Octubre en Palmas, la capital del estado 
de Tocantins (norte de Brasil) y reunió cerca de 2.000 indígenas 

de 30 países.

Los llamados “olímpicos indígenas” son una evolución de los Juegos 
de los Pueblos Indígenas que se vienen realizando en Brasil desde 
1996. Parte del evento estuvo compuesto por deportes indígenas, 
que se dividen a su vez en juegos tradicionales demostrativos y 
juegos nativos de integración. Otra parte del evento fueron deportes 
occidentales competitivos, que también tienen como característica la 
unificación de las etnias y pueblos indígenas.

Paralelamente a las actividades deportivas, se llevaron a cabo un 

Juegos Mundiales de
los Pueblos Indígenas

número inmenso de actividades culturales, antes y durante la realiza-
ción de los JMPI. Estas actividades culturales fueron lideradas por los 
pueblos indígenas del mundo y celebraron la diversidad, la cultura 
nativa y las tradiciones de Tocantins y del mundo.  

Canadá será la sede de la segunda edición de los Juegos Mundiales 
de los Pueblos Indígenas, aunque la fecha de los próximos juegos 
todavía no fue definida, según el Comité Intertribal Memoria y Ciencia 
Indígena (ITC) de Brasil, la competición tendrá una periodicidad de 2 
años. 

Los líderes de las diferentes etnias acordaron también la creación 
de un Consejo Internacional de los Juegos Mundiales, el cual estará 
formado por varios países y tendrá a Brasil como sede.

Autor | Carolina Guariniello
Voluntaria de Creatividad Ética en el área 

de Comunicación & Contenidos

Kalí
DMascota de los Juegps
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as 9 tendencias globales identifica-
das por un grupo de investigadores 
nos dan una visión del futuro de la 

Arquitectura. El informe de colaboración de 
Building Tomorrow: Trends Driving the Fu-
ture of Design es una guía para la formación 
de los mejores edificios del mundo de hoy. 
En el espíritu de intercambio de conocimien-
tos, los analistas creativos de PSFK han hecho 
que la guía sea completamente libre para 
descargar en http://www.psfk.com/report/
building-tomorrow

1. Espíritu Comunitario 
“Congregarse y conectarse con otras perso-
nas siempre ha sido una importante función 
de la arquitectura, pero los espacios públicos 
y privados de hoy en día están cambiando 
para reflejar un mayor deseo de experiencias 
y ambientes compartidos. Análisis de miles 
de proyectos de arquitectura contemporánea 
han revelado que los arquitectos y sus clien-
tes son cada vez más priorizan edificios que 
fomenten una mayor cohesión social, tanto 
en casa como en el lugar de trabajo”.

2. Juego intencional
“Mientras que las ciudades y sus ciudadanos 
son dinámicos y en constante cambio, la 
arquitectura es a menudo vista como algo 
estático y tranquilo. Sin embargo, los arqui-
tectos están empezando a ver las cosas de 
manera diferente: en un esfuerzo por respirar 
más vida en el entorno construido, los dise-
ñadores están experimentando con colores 
brillantes, elementos interactivos y el uso 
caprichoso de la textura, la luz y la geometría 
para participar activamente a los visitantes y 
residentes igual.”

LAs 9 tendencias que están 
cambiando la arquitectura

L

Women’s Opportunity 
Center by Sharon 
Davis Design, 
Kayonza, Rwanda

The Children’s Home of the Future 
by CEBRA, Kerteminde, Denmark
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3. Estados Fluidos
“En la era de Internet, la forma en que vivimos, 
trabajamos, y el juego está cambiando casi de 
manera irreconocible. Como las líneas entre la 
oficina, las actividades de hogar y ocio se des-
dibujan, espacios privados y públicos deben 
ahora cumplir con múltiples propósitos en 
una cantidad definida de espacio. Los clientes 
están buscando formas más fluidas de la ar-
quitectura, incorporando espacios adaptables 
o de uso mixto que reflejen las necesidades 
cada vez más dinámicas de los habitantes”.

5. Mezclas de paisajes
“En un mundo cacofónico donde toda la 
publicidad compite con la arquitectura para 
llamar la atención, muchos diseñadores 
están empujando por lograr la armonía con 

Knot House by Atelier Chang, 
Geoje-si, South Korea.

House in the Mountains by GLUCK+,
Colorado Rocky Mountains, Colo.,
United States

Marlboro Music: Five Cottages by HGA 
Architects and Engineers, Marlboro, Vt.

4. Estados Ocultos
“A medida que más y más de nosotros pobla-
mos las zonas urbanas densas, el deseo de los 
lugares donde se pueda encontrar la reclusión 
es cada vez mayor. Los arquitectos están 
respondiendo a esta necesidad de maneras 
innovadoras, diseñar cuidadosamente espa-
cios para ayudar a las personas a encontrar 
momentos de soledad y tranquilidad para 
conectarse con sus pensamientos, personas, o 
sus alrededores. Estos retiros íntimos permiten 
a las personas filtrar las distracciones y presio-
nes de la vida moderna y reconectarse con las 
cosas que son más importantes para ellos”.

su entorno. Los clientes buscan cada vez 
más los edificios que minimicen el impacto 
visual, y los arquitectos están respondiendo 
con proyectos que hábilmente integran sus 
estructuras con el contexto natural. “

LAs 9 tendencias que
están cambiando
la arquitectura
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6. Moderación Ejercida 
“¿Es la era de los iconos instantáneos y 
extravagantes, los proyectos “ starchitect 
“casi llegan a su fin? Una nueva investigación 
llevada a cabo por PSFK y Architizer sugiere 
que podría ser. Analizando cientos de los me-
jores proyectos contemporáneos muestran 
que muchas empresas se están alejando de 
la extravagancia arquitectónica y escalan en 
sus esfuerzos para formular una declaración 
de gran alcance”.

7. Segunda Vida
“Después de años en la (re)making, parece 
que la edad de upcycling arquitectónica está 
sobre nosotros. Un número creciente de em-
presas están reaccionando contra la cultura 
de usar y tirar que proliferan en las ciudades 
modernas en todo el mundo desarrollado, la 
búsqueda de formas cada vez más radicales 
para reutilizar las infraestructura existentes, 
los edificios industriales envejecidos y los 
materiales redundantes”.

 

8. Forma Pasiva de Energía
“Eficiencia excepcional es la nueva norma-
lidad: muchos arquitectos están tomando 
el siguiente paso en soluciones sostenibles 
mediante la creación de espacios con menos 
energía incorporada y cada vez más bajo 
impacto mecánico y sistemas eléctricos. La 
adopción de nuevos materiales - en combi-
nación con técnicas de diseño y construcción 
reflexivo - es la reducción de la cantidad de 
recursos necesarios para mantener un edifi-
cio en una amplia variedad de entornos”.

9. Avances en la Construcción
 “Las nuevas tecnologías son, finalmente, 
a escala y sofisticación de transformar 
radicalmente las formas arquitectónicas y las 
técnicas de construcción. Una nueva inves-
tigación de las tendencias arquitectónicas 
mundiales ha puesto de manifiesto que una 
serie de tecnologías jóvenes están entrando 
ahora en la corriente principal de la práctica 
profesional. Desde el montaje de un Drone 
no tripulado a la proliferación de los forma-
tos de impresión 3D, estas herramientas una 
vez experimentadas  estarán empujando 
las posibilidades de que los diseños de las 
futuras construcciones y los paisajes urbanos 
llegarán a parecerse”.

Shenzhen Bao’an 
International Airport 
by Studio Fuksas, 
Shenzhen, China

+ Info
   www.psfk.com/reports

LAs 9 tendencias que
están cambiando
la arquitectura
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na primavera más fría de lo habi-
tual y más de cinco mil desarro-
lladores de todo el mundo son 

el marco de dos intensos días de charlas, 
talleres, workshops y mucho networking en 
el centro de la icónica San Francisco. 

La primera cita del evento es el keynote en el 
auditorio mayor del tercer piso del Moscone 
Center, repleto con miles de developers -que 
tuvieron la suerte de conseguir estos tan 
preciados como escasos tickets para asistir- y 
representantes de los medios más presti-
giosos del mundo. Pantallas curvas gigantes 
envolvían todo el salón que por primera vez 
fue más ancho que largo, apoyado quizás en 
esta experiencia envolvente. 

Esta charla central estuvo a cargo del Senior 
Vice-President of Products de Google, 
Sundar Pichai. Desde el comienzo, mostró 
a Google dando una vuelta a las bases y 
reinventándolas con el “estado del arte” de 
los algoritmos de Machine Learning, con no-
vedades como Now On Top o Google Photo. 
El keynote transcurrió haciendo hincapié 
en la evolución los productos y platafor-
mas estrella del gigante de la tecnología, 
en lugar de presentar nuevos productos 
que intentan revolucionar nuevos sectores. 
Llamó la atención las casi nulas novedades 
en cuanto a hardware -sólo las hubo acerca 
de Cardboard, la opción de VR de bajo costo 
de Google-.

GOOGLE PHOTOS 
Finalmente, Google liberó Google Photos. 
Llamada a ser la mejor aplicación para 
backup y manejo de fotos del mercado, G 
Photos cuenta con todas las características 
que los usuarios podían pedir: almacena-
miento ilimitado, fotos en HD (hasta 16MP 
y video hasta 1080p) y, por supuesto, para 
siempre gratis.  Además, cuenta con interfaz 
pulida y simple, gracias a que Google decidió 
sacar el manejo de las fotos del corset que 
significaba G+. 

Como característica más destacada, resalta la 
“inteligencia” que se le agrega al ordenado y 
búsqueda de las fotos, donde Google hace 
gala de sus avances en algoritmos de redes 
neuronales. Google Photos reconoce perso-
nas, lugares y cosas en nuestras fotos, y es 
capaz de detectar el cambio de las personas 
a través del tiempo. Es asombroso ver, por 
ejemplo, cómo detectó fotos de mi sobrina 
desde que era un bebé hasta sus siete años, 
incluidas fotos donde salía en el fondo con 
poca luz, y otras y donde miraba de costado 
a una vidriera.

Siempre apuntando a mostrarnos fotos que 
nos interesan -mantiene el filtro automáti-
co de fotos interesantes que ya contaba el 
manejo de fotos en G+- y ayudándonos a 
acceder a contenido relevante de entre las 
miles de fotos que sacamos en la era de los 
smartphones.

La octava edición de uno de 
los eventos de tecnología 

más importantes a nivel 
mundial, nos muestra a 
Google concentrado en 

dotar de mayor inteligencia 
a sus productos estrella 

-los que ya cuentan con más 
de mil millones de usuarios 

diarios- y apuntando toda su 
innovación al “Internet Of 

Things”. Telas inteligentes, 
nano sensores en tu saco, 

un nueva versión de Android, 
así como backup gratis e 

ilimitado de tus fotos

texto y fotos | Pablo Pérez De Angelis
@arkatPDA para 90+10

Nota gentileza Revista 90+10
publicada en la edición #54

U

Un futuro en donde todo 
es inteligente

Google 
I/O 2015
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El motor de búsqueda nos permite, sin 
tener que tagear nada, realizar búsquedas 
como: “cielos de San Francisco”, “árboles de 
Cordoba”, “playa en 2014”, “casa de gobierno” 
o simplemente “Navidad”, devolviendonos 
fotos con una precisión casi mágica.  

Al abandonar su existencia dentro de G+, el 
proceso de compartir fotos ya no fuerza al 
usuario a tener una cuenta de G+ para poder 
verlas, sino que simplemente se genera un 
link al que cualquiera puede acceder. De esta 
forma, se afianza la tendencia a abandonar la 
política de forzar que todo en Google pase 
por G+. La aplicacion está disponible en iOS, 
Android y Web. A primera vista, el diseño es 
genial, la interfaz realmente funciona, y el 
producto es casi perfecto.

ANDROID M 
Como es costumbre cada año, Google anun-
ció su nueva versión de Android, por ahora 
en preview para developers bajo el codena-
me -nombre clave de desarrollo- Android M.  
La sexta versión de Android fue presentada 
por el VP de ingeniería de Google Dave Bur-
ke durante el keynote. En esta versión es una 
evolución y no una revolución, como vimos 
en la pasada iteración de Android, donde se 
integró un nuevo lenguaje visual con Mate-
rial Design, entre otras novedades. 

GOOGLE NOW ON TAP
Entre las novedades más importantes, se 
encuentran las nuevas funcionalidades de 
Google Now. Haciendo gala de un entendi-

Google
I/O 2015
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miento del contexto asombroso, con sólo 
mantener presionado el botón de home, 
Google Now nos trae “cards” o tarjetas con 
información útil, sin importar si estamos 
leyendo un mail, escuchando una canción, o 
navegando en la red.

Utilizando la información de nuestra ubi-
cación, el contenido del mail que estamos 
leyendo, el tema que estamos escuchando 
o la foto que estamos mirando, nos brinda 
información contextual útil y de calidad. Como 
ejemplo, si recibimos un mail invitándonos 
a ver una película, Now nos brinda un link al 
trailer en YouTube, su review en IMDB o Rotten 
Tomatoes, y los horarios en que la pasan en el 
cine más cercano. Otra muestra de los grandes 
avances de Google en materia de Machine 
Learning y lo poderoso que puede ser su uso 
asociado al uso de Knowledge Graph.

GOOGLE MAPS OFFLINE
Llegó el día en que Google Maps nos brinda 
las increíbles características que tiene online, 
también offline. Si viajamos y no tenemos 
Internet, si en el subte o en un evento muy 
concurrido nos quedamos sin conexión (y 
por lo tanto, sin acceso a Maps), con esta 
nueva versión, Maps nos permite acceder 
tanto a mapas, como autocompletado de 
búsquedas, reviews de locales y hasta la guía 
paso a paso para llegar a destino. Esta es 
una característica con la que muchos otros 
proveedores de mapas logran atraer clientes 
y quizás, una de las pocas que le faltaba a 
uno de los mejores sistemas de mapas que 
hay disponibles. 

BATERIAS y USB-C
Dentro de las buenas noticias que nos 
dio Dave Burke sobre la nueva versión de 
Android, se destacan: mayor duración de 
nuestras baterías gracias a que cuando el 
sistema se encuentra inactivo, Android rea-
lizará tareas cada vez más espaciadamente, 
entrando en un modo bajo consumo más 
eficaz. Por otro lado, se adaptará el estándar 
USB-C permitiendo una carga más rápida 
y mejorará la vida de nuestra batería de los 
nuevos modelos de Android. 

PERMISOS MÁS AMIGABLES
El nuevo sistema de permisos brinda más 
poder al usuario y baja la “fricción” que tiene 
un usuario al instalar una aplicación o actua-
lizarla. A partir de Android M, el usuario se 
podrá instalar una aplicación sin garantizar 
ningún tipo de permisos, y al momento de 
utilizar por primera vez la característica que 
requiere ciertos permisos, se le pedirá auto-
rización. Esto permite instalar una aplicación 
sin temer a la lista de permisos, ya que el 
usuario visualiza cuándo se está utilizando, 
por ejemplo, el acceso a la cámara. A su vez, 

Google
I/O 2015
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el usuario puede -en cualquier momento- 
revisar qué permisos tiene habilitados para 
una aplicación en particular, y activarlos 
o desactivarlos. Esto implica un cambio al 
momento de actualizar una app, ya que el 
usuario no necesita autorizarla si la nueva 
versión utiliza nuevos permisos. La aplicación 
se actualizará y se le pedirá autorización en 
el momento que la app requiera acceso a los 
nuevos permisos.

CHROME TAB
Android M permite a los desarrolladores in-
corporar tabs de Chrome en sus aplicaciones 
con un “look and feel” personalizado, hacien-
do que la integración de las aplicaciones con 
la Web sea más fácil y natural.

BRILLO
Internet Of Things (o simplificando que 
todas nuestras cosas estén comunicadas, 
transmitiendo información, conectadas a In-
ternet y entre ellas). Este no es un concepto 
nuevo, pero al igual que en los comienzos 
de los smartphones, la dispersión y la falta de 
estándares provoca retraso en su implemen-
tación. Google quiere solucionar eso, y lograr 
que las casas inteligentes, la ropa inteligente, 
etc., estén disponible antes. Para esto, pre-

sentó Brillo, un proyecto que, parado sobre 
la base -o capas más bajas- de Android, 
intenta ser el sistema operativo estándar 
para todos: el IoT (Internet Of Things). Como 
complemento lógico y necesario, presentó 
Weave: un lenguaje estándar para que los 
aparatos del IoT se comuniquen entre ellos, 
sin necesidad de que sean fabricados por un 
mismo proveedor.

CARDBOARD
Google hace su apuesta en el mundo de la 
Realidad Virtual: es barato, de código abierto 
y funciona con la mayoría de los smartpho-
nes. No hay excusa para no probarla, y su-
mergirnos en lo profundo del océano, volar 
por sobre tu ciudad, visitar el centro de París, 
o sentarte en el piano de Paul McCartney a 
escucharlo. Aunque Cardboard está a años 
de la calidad que se puede conseguir con las 
unidades top del mercado como Oculus, lo-
gra darnos una experiencia de VR realmente 
buena y su costo es infinitamente menor.

Esta nueva versión es compatible iPhone y 
soporte para teléfonos/phablets de 6 pulga-
das (algo cuasi estándar en los smartphones 
tope de gama). Entre las iniciativas de crear 
contenido para Cardboard, se presentó “Expe-
ditions”: un software con el cual un docente 

puede manejar una expedición donde ir mos-
trando los paisajes más espectaculares del 
mundo, o lugares importantes a sus alumnos.

SEGUNDO DÍA
En la segunda jornada, una charla se llevó 
toda la atención: el keynote de Google ATAP 
-laboratorio de innovación de Google- que 
prometía la revolución de los wearables, que 
nos iba a “volar hasta las medias”. Es que el 
equipo de piratas -como suelen presentar-
se en público- de ATAP (dirigidos por la ex 
directora de DARPA Regina Dugan) presentó 
proyectos disruptivos como Soli y Jacquard, 
mencionó alguno que ya conocíamos como 
ARA -sin muchas novedades-, y mostró la 
evolución del “storytelling” con un film en 360 
grados, y la presencia de su director Justin Lin 
(director de sagas como “Rápido y furioso”).

PROJECT SOLI
“¿Cómo capturar el poder y la precisión de 
nuestras manos, para aplicarlo en el mundo 
virtual?”, se pregunta Ivan Poupyrev, el 
presentador de la charla de ATAP y fundador 
del proyecto Soli. Este utiliza una evolución 
de los radares, una tecnología muy utilizada 
para monitorear aviones y autos, para cap-
turar el movimiento de nuestros dedos, y así 
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detectar movimientos más pequeños que 
un milímetro, a una gran velocidad y preci-
sión. Los radares tradicionales con este nivel 
de sensibilidad son gigantes. El equipo de 
ATAP logró crear uno tan chico, como para 
poder ponerlo dentro de un smartwatch.

Como todos los radares, el prototipo de Soli 
emite una onda y captura la porción de ella 
que rebota en un objeto, en este caso, la 
mano. ¿Cómo es capaz de interpretar esta 
información? Gracias al proceso de detec-
ción de gestos, utilizando algoritmos de 
Machine Learning -entre otras deep neural 
networks- en las que Google ha logrado 
un gran avance y una ventaja estratégica. A 
diferencia de las técnicas actuales de detec-
ción de movimiento (por ejemplo, utilizando 
cámaras), el radar en miniatura construido 
por Soli captura los más pequeños movi-
mientos y, gracias a la inteligencia en su 
interpretación, realmente entiende lo que el 
usuario pretende.

PROJECT JACQUARD
Con la misión de hacer las computadoras 
invisibles a los ojos y, a su vez, integrarlas en 
nuestra vida diaria, nace Jacquard. “Nos ale-
jamos de la electrónica. Estamos haciendo 
que los materiales básicos del mundo que 
nos rodea sean interactivos”, describe Ivan 
Poupyrev. Jacquard  transforma cualquier 
textil en una superficie táctil, capaz de captar 
nuestros gestos sobre ella, utilizando telares 
industriales estándar. Tal como mostró 
durante la presentación Ivan Poupyrev en la 
manga del saco que vestía.

Los hilos de Jacquard se construyen combi-

nando aleaciones metálicas ultrafinas con 
hilos naturales y sintéticos como el algodón, 
poliéster, o de seda. Y algo muy importan-
te: son hilos indistinguibles de los hilos 
normalmente usados por la industria en la 
actualidad. Utilizando estos hilos conducto-
res Jacquard, se pueden construir telas que 
mezclan estos hilos conductores con los 
hilos “normales”.  Así se generan tejidos con 
los que se puede interactuar. Resistentes al 
lavado, calor y los demás procesos industria-
les que se llevan a cabo con las telas, estos 
hilos son la base con la que Google, asociada 
estratégicamente con Levi’s, planea cons-
truir la ropa del futuro. Nuestros muebles, 
cortinas y ropa, creados utilizando los hilos 
de Jacquard, dotados de sensores y sectores 
táctiles, van a ser la interfaz que nos permita 
interactuar con el mundo. 

Subido al escenario del keynote de ATAP, 
Paul Dillinger -Vice presidente de innovación 
de Levi’s Strauss- comentó: “Tenemos a los 
genios piratas de ATAP que nos pueden 
ayudar a desarrollar y a crear con su platafor-
ma”, mientras anunciaba que Levi’s cerró un 
acuerdo con Google para construir produc-
tos donde se pueda poner en el mercado 
esta novedosa tecnología. “Es una gran 
oportunidad para la innovación”, dijo.

SPOTLIGHT STORIES
Google sigue expandiendo este proyecto 
-con el cual ya produjeron piezas ganadoras 
de varios premios-, y presentó una nueva 
producción. En lugar de utilizar la inmersión 
completa de la visión como lo hace Oculus 
(o Google Cardboard), Spotlight Stories pone 

su esfuerzo en utilizar la pantalla de su telé-
fono inteligente como un visor virtual, que 
permite al usuario girar alrededor y mirar 
donde quiera, en un ambiente envolvente 
de 360 grados. Spotlight Stories es una 
aplicación que está disponible para Android, 
y se anunció que pronto lo estará en iOS. 

ARA
Es el proyecto de ATAP para construir teléfo-
nos “modulares”, donde cada usuario puede 
elegir la pantalla que le guste y cambiarla 
por una de e-ink cuando prefiera. Tam-
bién puede decidir si quiere dos módulos 
de cámara -para tomar fotos en 3D- , o si 
prefiere un módulo extra de batería. Rafa 
Camargo realizó una demostración en vivo 
sobre cómo se puede agregar un módulo 
que contiene una cámara a un teléfono 
que está encendido, y utilizarla para sacar la 
“primera foto pública” de un teléfono ARA. En 
cuanto a novedades del proyecto, Camargo 
comentó que tendremos que esperar al 
próximo evento. Mientras tanto, miembros 
del proyecto aclararon que el prototipo que 
presentaron en la charla es un modelo viejo, 
y que ya están construyendo la versión 2.0 
con la experiencia ganada, que resuelve los 
problemas del primer prototipo. Y en base a 
éste crear, ahora sí, un producto que pueda 
salir al mercado.

CONCLUSIONES
El Google I/O 2015 fue muy distinto en su 
dinámica a los  cuatro anteriores en los que 
me tocó asistir. Había muchos espacios semi 
abiertos donde se daban charlas (en lugar de 
salones tradicionales), lo que provocaba que 
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+ Info
   https://events.google.com/io2015/

muchos desarrolladores no pudieran entrar 
a ver charlas que les interesaban y deambu-
laran por el Moscone Center. Con algunos 
talleres muy interesantes y diversos espacios 
para que los desarrolladores se pongan a 
hackear e interactuar con expertos, la confe-
rencia pareció perder un poco la densidad, el 
foco del contenido.

Una tendencia que viene afianzándose des-
de el 2014 es la presencia femenina. Google 
realizó una gran tarea para atraer a develo-
pers mujeres al evento, muchas de las cuales 
recibieron una entrada gratuita. 

Centrándose en anuncios de nuevas caracte-
rísticas de sus productos estrella, y el uso una 
ventaja estratégica en Machine Learning, 
Google parece volver a las fuentes y poner 
el foco en lo que la gente realmente utiliza 
en su día a día, en lugar de abrir grandes 
oportunidades con nuevos proyectos que 
cambien al mundo, como nos tenía acos-
tumbrados. 

Sin embargo, siempre hay un espacio para la 
disrupción y comenzar a delinear el futuro, 
espacio que desde hace un tiempo lo viene 
ocupando el equipo de ATAP dentro de la 
compañía, donde pudimos ver esta revo-
lucionaria idea de generar interacción con 
todas las telas que rodean nuestro mundo. 
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La sostenibilidad de nuestra 
casa común

Fotografía
“Maison Korowai”
Sebastiao Salgado

“Como nunca antes en 
la historia, el destino 
común nos hace un 

llamado a buscar un 
nuevo comienzo.”

Carta de la Tierra, 
Río de Janeiro, 1992
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l 25 de septiembre, en la ciudad de 
New York, la Asamblea General de 
la ONU, adoptó la “Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible”, un plan de 
acción a favor de las personas, el planeta y la 
prosperidad, que también tiene la intención 
de fortalecer la paz universal y el acceso a la 
justicia.

Los Estados miembros de la Naciones 
Unidas, 160 países, aprobaron una resolución 
en la que reconocen que el mayor desafío 
del mundo actual es la erradicación de la 
pobreza y afirman que sin lograrla no puede 
haber desarrollo sostenible.

La apertura estuvo a cargo del Papa Francis-
co, quien parafraseando su reciente Encíclica 
“Laudato Si”, expresó “hay que afirmar que 
existe un verdadero «derecho del ambien-
te» por un doble motivo. Primero, porque los 
seres humanos somos parte del ambiente. 
Vivimos en comunión con él, porque el 
mismo ambiente comporta límites éticos que 
la acción humana debe reconocer y respetar. 
Tiene un cuerpo formado por elementos 
físicos, químicos y biológicos, y solo puede 
sobrevivir y desarrollarse si el ambiente 
ecológico le es favorable. Cualquier daño 
al ambiente, por tanto, es un daño a la 
humanidad. Segundo, porque cada una de 
las criaturas, especialmente las vivientes, 
tiene un valor en sí misma, de existencia, de 
vida, de belleza y de interdependencia con 
las demás criaturas.”

Además observando su visión sobre la 
“ECOLOGIA INTEGRAL”, argumentó que 
“la exclusión económica y social es una 
negación total de la fraternidad humana 
y un gravísimo atentado a los derechos 
humanos y al ambiente. Los más pobres son 
los que más sufren estos atentados por un 
triple grave motivo: son descartados por la 
sociedad, son al mismo tiempo obligados a 
vivir del descarte y deben injustamente sufrir 
las consecuencias del abuso del ambiente. 
Estos fenómenos conforman la tan difundida 
e inconscientemente consolidada «cultura 
del descarte»”.

La Agenda plantea 17 Objetiv os con 169 
metas de carácter integrado e indivisible 
que abarcan las esferas Económica, Social y 
Ambiental.

La nueva estrategia regirá los programas de 
desarrollo mundiales durante los próximos 
15 años. Al adoptarla, los Estados se compro-
metieron a movilizar los medios necesarios 
para su implementación mediante alianzas 
centradas especialmente en las necesidades 
de los más pobres y vulnerables.

“Estamos resueltos a poner fin a la pobreza y 
el hambre en todo el mundo de aquí a 2030, 
a combatir las desigualdades dentro de los 
países y entre ellos, a construir sociedades 
pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los 
derechos humanos y promover la igualdad 
entre los géneros y el empoderamiento 
de las mujeres y las niñas, y a garantizar 

una protección duradera del planeta y sus 
recursos naturales”, señalaron los Estados en 
la resolución.

Los 17 Objetivos de la Agenda se elaboraron 
en más de dos años de consultas públicas, 
interacción con la sociedad civil y negocia-
ciones entre los países.

La Agenda implica un compromiso común y 
universal, no obstante, puesto que cada país 
enfrenta retos específicos en su búsqueda 
del desarrollo sostenible, los Estados tienen 
soberanía plena sobre su riqueza, recursos 
y actividad económica, y cada uno fijará sus 
propias metas nacionales, apegándose a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Además de poner fin a la pobreza en el mun-
do, los ODS incluyen, entre otros puntos, 
erradicar el hambre y lograr la seguridad 
alimentaria; garantizar una vida sana y una 
educación de calidad; lograr la igualdad 
de género; asegurar el acceso al agua y la 
energía; promover el crecimiento econó-
mico sostenido; adoptar medidas urgentes 
contra el cambio climático; promover la paz 
y facilitar el acceso a la justicia.

E

La sostenibilidad de nuestra casa común

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.

Fotografía:
“Maison Korowai”
Sebastiao Salgado
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OBJETIVO11
“CIUDADES Y 
COMUNIDADES 
SOSTENIBLES”
Lograr que las ciuda-
des y los asentamien-
tos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
OBJETIVO 7
“ENERGÍA ASEQUI-
BLE Y NO CONTAMI-
NANTE”
Asegurar el acce-
so universal a los 
servicios de energía 

modernos, mejorar el rendimiento y aumen-
tar el uso de fuentes renovables.

OBJETIVO 12
“PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO
RESPONSABLE”
Reducir la utilización 
de los recursos, la 
degradación y la 

contaminación durante todo el ciclo de 
vida, logrando al mismo tiempo una mejor 
calidad de vida. Fomentar la sensibilización y 
la educación para un consumo sostenible.

OBJETIVO 13
“ACCIÓN POR EL 
CLIMA”
Adoptar medidas ur-
gentes para combatir 
el cambio climático y 
sus efectos.

OBJETIVO 6
“AGUA LIMPIA Y 
SANEAMIENTO”
Garantizar la dispo-
nibilidad de agua, su 
gestión sostenible y 
el saneamiento para 
todos.

OBJETIVO10
“REDUCCIÓN DE 
LAS DESIGUALDA-
DES”
 Reducir las desigual-
dades en y entre los 
países promoviendo 

un crecimiento económico inclusivo y 
sostenible.

OBJETIVO 1
“FIN DE LA
POBREZA”
La pobreza va más allá 
de la falta de ingresos 
y recursos para garan-
tizar unos medios de 

vida sostenibles. Entre sus manifestaciones 
se incluyen el hambre y la malnutrición, el 
acceso limitado a la educación y a otros 
servicios básicos, la discriminación y la 
exclusión sociales y la falta de participación 
en la adopción de decisiones. El crecimiento 
económico debe ser inclusivo con el fin de 
crear empleos sostenibles y promover la 
igualdad.

OBJETIVO 5
“IGUALDAD DE 
GÉNERO” 
Lograr la igualdad 
entre los géneros y 
empoderar a todas las 
mujeres y las niñas. 

OBJETIVO 9
“INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E IN-
FRAESTRUCTURA” 
Construir infraes-
tructuras resilientes, 
promover la industria-

lización inclusiva y sostenible y fomentar la 
innovación.

OBJETIVO 2 
“HAMBRE CERO” 
Poner fin al hambre, 
lograr la seguridad 
alimentaria y la me-
jora de la nutrición, y 
promover la agricultu-
ra sostenible.

OBJETIVO 3
“SALUD Y
BIENESTAR” 
Garantizar una vida 
saludable y promover 
el bienestar para to-
dos a cualquier edad.

OBJETIVO 4
“EDUCACIÓN DE 
CALIDAD”
Garantizar una 
educación inclusiva, 
equitativa y de calidad 
y promover oportu-

nidades de aprendizaje durante toda la vida 
para todos.

OBJETIVO 8
“TRABAJO
DECENTE Y
CRECIMIENTO 
ECONÓMICO”
Crear las condiciones 
necesarias para que 

las personas accedan a empleos de calidad, 
estimulando la economía sin dañar el medio 
ambiente y también oportunidades labora-
les para toda la población, con condiciones 
de trabajo decentes.
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OBJETIVO 14
“VIDA SUBMARINA”
 Conservar y utilizar 
en forma sostenible 
los océanos, los mares 
y los recursos marinos.

OBJETIVO 15
“VIDA DE
ECOSISTEMAS 
TERRESTRES”
 Promover el uso 
sostenible de los 
ecosistemas terrestres, 

luchar contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las tierras y frenar 
la pérdida de la diversidad biológica.

OBJETIVO 16
“PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES 
SÓLIDAS”
 Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo 

sostenible, facilitar el acceso a la justicia para 
todos y crear instituciones eficaces, respon-
sables e inclusivas a todos los niveles.

OBJETIVO 17
“ALIANZAS PARA 
ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS”
Fortalecer y promo-
ver alianzas entre el 
gobierno, el sector 

privado y la sociedad civil. Estas alianzas se 
construyen sobre la base de principios y 
valores, una visión compartida y objetivos 
comunes que priorizan a las personas y al 
planeta, y son necesarias a nivel mundial.

Algunos datos y cifras:

» 836 millones de personas aún viven en la pobreza extrema.

» Alrededor de 795 millones de personas en todo el mundo no disponen de 
alimentos suficientes para llevar una vida saludable y activa (1 de cada 9 
personas).

» Sólo la mitad de las mujeres en las regiones en desarrollo reciben la canti-
dad recomendada de atención médica que necesitan.

» 781 millones de adultos y 126 millones de jóvenes no tienen un nivel 
mínimo de alfabetización, y más del 60% son mujeres.

» 2.600 millones de personas carecen de acceso a servicios de saneamien-
to básicos, como retretes o letrinas.

» Una de cada cinco personas todavía no tiene acceso a la electricidad 
moderna.

» Casi 900 millones de trabajadores –1 de cada 3– vive por debajo del um-
bral de pobreza, con menos de 2 dólares.

» La mitad de la humanidad, 3,500 millones de personas, vive hoy día en 
las ciudades.

» Cada año alrededor de una tercera parte de todos los alimentos produci-
dos –el equivalente a 1.300 millones de toneladas valoradas en 1 billón de 
dólares aproximadamente– acaba en la basura.

» Las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO
2
) han aumentado 

casi un 50% desde 1990.

» Más de 3000 millones de personas dependen de la diversidad biológica 
marina y costera para sus medios de vida.

» De las 8.300 especies animales que se conocen, el 8% está compuesto 
por especies extinguidas y el 22% por especies en peligro de extinción.

+ info:
   soliviero1@yahoo.com.ar

Fuentes:

(1) “Cumbre de las Naciones Unidas sobre Desarro-
llo Sostenible”, ONU, 2015.

(2)  “Discurso Francisco en la 70º. Asamblea de las 
Naciones Unidas”, Septiembre 2015

Ahora y por los próximos 15 años, los go-
biernos y la comunidad tienen una Agenda 
Común para enfrentar la “Deuda Social y Eco-
lógica” que aún sigue pendiente. Cada uno 
podrá aportar con creatividad y sensibilidad 
sus “saberes” para la construcción de un nue-
vo paradigma, que más temprano que tarde, 
nos permita asegurar el futuro para nosotros 
y las generaciones futuras.

La sostenibilidad de nuestra
casa común
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El 28 de noviembre cierra la muestra Big Bang Data, 
coproducida por Fundación Telefónica y el Centro de Cultura 

Contemporánea de Barcelona.

ig Bang Data es un proyecto que 
se adentra en el fenómeno de la 
explosión de datos en el que estamos 

inmersos. Desde los últimos cinco años exis-
te una amplia conciencia entre los sectores 
académicos, científicos, las administraciones, 
la empresa y la cultura, de que generar, pro-
cesar y, sobre todo, interpretar datos con las 
tecnologías que estamos desarrollando pue-
de cambiar radicalmente nuestra sociedad.

¿Son los datos el nuevo petróleo, una fuente 
de riqueza potencialmente infinita? ¿Son la 
munición que carga las armas de vigilancia 
masiva? ¿O han de ser, ante todo, una oportu-

nidad, una herramienta para el conocimiento, 
la prevención, la eficacia y la transparencia, un 
instrumento para construir una democracia 
más transparente y participativa?

Todos generamos datos, desde nuestro 
dispositivo móvil, a través de los sensores, de 
las redes sociales, de fotos y vídeos digitales, 
de registros de transacciones de compra y 
de las señales del GPS. La novedad es que 
cada vez es más fácil almacenar y procesar 
esta cantidad ingente de datos que detectan 
patrones (de incidencias, de comportamien-
to, de consumo, de voto, de inversión, etc.).

B
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BIG BANG DATA
Autor | Carolina Guariniello
               Voluntaria de Creatividad Ética en el        
               área de Comunicación & Contenidos

La exposición está curada por Olga Subirós y 
José Luis de Vicente. En ella participan crea-
dores como Timo Arnall, Aaron Koblin, Ingo 
Günther, Brendan Dawes y Erik Kessels. Inves-
tigadores, activistas, diseñadores, educadores, 
analistas, cartógrafos, ingenieros, economistas, 
arquitectos, comunicadores, programadores, 
periodistas que ofrecen diferentes acerca-
mientos al fenómeno del Big Data.

Como Actividades Complementarias, la 
Fundación Telefónica organiza diferentes 
conferencias para indagar las tendencias 
globales del Big Data, el uso que hacen las 

grandes corporaciones empresariales y sus 
aplicaciones concretas en el ámbito de la 
salud, el deporte y el marketing.

Fundación Telefónica también ha desarro-
llado un programa educativo de visitas y 
talleres dirigido a escuelas, adultos y público 
general en torno al concepto de Big Data.

Horario de visita :

Lunes a Sábados de 14.00 a 20.30 en Funda-
ción Telefónica Argentina en Arenales 1540 + Info

http://www.fundaciontelefonica.com.ar/
exposiciones/big-bang-data/
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Los recientes acontecimientos en Audi/Vo-
lkswagen y en Barrick Gold, sin duda son dos 
casos similares pero diferentes, en la primera 
hay dolo socioambiental, quisieron hacer las 
cosas mal; en la segunda, está en duda, por 
negligencia o por falta de controles, también 
el daño al ambiente y a las personas, fue 
enorme.  En ambos casos se da cuenta de la 
importancia de hacer las cosas “responsable-
mente bien”.

El costo reputacional que conlleva hacer las 
cosas mal, además de expresarse en términos 
económicos como por ejemplo la pérdida 
del valor de las acciones más el pago de 
los daños causados por una mala práctica 
donde se percibe además la existencia de un 
engaño,  puede sacar a más de un jugador 
de la cancha.

 En este sentido la Comisión Europea ha pu-
blicado directrices para limitar las “prácticas 
comerciales desleales”, así como la “publici-
dad engañosa” con el fin de poner freno a 
estas prácticas, a la exageración de los logros 
ambientales, y a los incumplimiento de los 
códigos de conducta.

Las empresas deben tratar de obtener 
beneficios, es lógico, pero tienen que tener 
en cuenta cómo los obtienen.  Cada vez 
hay más consenso en que la honestidad y la 
sinceridad son valores apreciables no solo a 

nivel personal, sino que también deben estar 
presentes en las instituciones, organizacio-
nes y empresas.  Hay un mayor interés por 
fomentar valores éticos (tal como lo reflejan, 
por ejemplo, la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción o el Pacto Mun-
dial), dado que se tiene más conciencia del 
coste social y económico que suponen las 
conductas no transparentes.

Se identifican tres ejes que se asocian con el 
greenwashing y que pueden provocar una 
reputación negativa. 

La publicidad: Es el lugar común desde 
donde se apela a la desinformación selectiva.  
Esta práctica pone en relieve características 
“verdes” de un producto al tiempo que oculta 
otros aspectos que pueden ser negativos.  
Los consumidores pueden ser engañados 
a utilizar un producto que consideran que 
ayuda a proteger el ambiente.

El etiquetado: Existe una creciente demanda 
de certificaciones “verdes” que sin duda, ha 
saturado el mercado con cientos de etiquetas 
que terminan confundiendo a los consu-
midores.  Algunas de las prácticas incluyen 
el uso de las imágenes y los colores relacio-
nados con la naturaleza o etiquetas auto-
declarativas emitidas por la propia empresa.  
Para ordenar esta confusión, en el ámbito de 
la Comisión Europea, se ha creado la etiqueta 

ecológica que sirve como símbolo fiable de 
cuidado del ambiente.  

Las relaciones públicas: Son prácticas ejerci-
das por los grupos de presión o científicos, 
con los que las empresas, terminan generan-
do alianzas para hacer lobby en iniciativas 
que no son justamente ecológicas, como es 
el caso de la negación del Cambio Climático 
en un sector del Partido Republicano de los 
Estados Unidos. 

Sostenemos entonces que para ser “socioam-
bientalmente responsables” y contar con una 
“buena” reputación, las empresas y sus ejecu-
tivos deberían comprometerse sinceramente 
con causas que tengan que ver con sus 
propios negocios.  Las políticas empresarias 
deberían ser específicas, sinceras y viables.  
Además, creemos también, que a esta altura, 
es super necesario contar con sistemas de 
auditorías externas para validar las acciones 
y evitar así, la desconexión existente entre lo 
que una empresa dice y lo que efectivamen-
te hace.

Responsabilidad Social: 
Reputación y SustentaBILIDAD

Autor | Aleandra Scafati
Fundadora de Ecomujeres.com.ar

+ info del autor
   ascafati@ecomujeres.com.ar
   www.ecomujeres.com.ar
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COCINA PARA EL ALMA

TOSTADO CAFÉ CLUB

LA REINVINDICACIÓN
DEL TOSTADO PORTEÑO
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ida y Lleve”, invita la señalética del lugar aunque también hay 
mesas y living en el subsuelo para quedarse y hacer buenas 
migas. La fachada muestra el esplendor de la arquitectura 

porteña y en el interior surgen el diseño, la modernidad y la invita-
ción a un espacio en el que todo se hace de manera casera, con las 
mejores materias primas y a la vista. Por eso es que no hablamos de 
cualquier Tostado, sino de Sándwiches con pan hecho con masa 
madre, 100% homemade; con diversidad de rellenos. Hay, por su-
puesto, un Tostado “de la Casa” (Hebras de parmesano, mozzarella y 
gruyere- y jamón cocido natural en hebras que se puede reemplazar 
por cebollas caramelizadas o chips de panceta). 

En la carta se destacan: Roast Beef, (queso dambo con hierbas 
frescas, chips de panceta, mix de tomate frescos y rúcula, con pan 
ciabatta y ketchup ahumado); Vegetariano, (vegetales asados, 
queso dambo en hebras, pico de gallo, espinaca fresca, palta con 
pan alemán multicereal); Salmón Ahumado, crema de mascarpone 
y huevos revueltos, ciboulette, cebolla morada, pepinos agridul-
ces y rúcula con baguetín brioche y aderezo de mostaza y miel. 
No pueden faltar las Ensaladas que también se las traen! Hay de 
Salmón Ahumado (hojas verdes, queso crema, alcaparras, semillas 
de sésamo, huevo soufflé); Jamón Crudo (rúcula, láminas de fontina, 
tomates, parmesano, tomates secos, polvo de aceitunas) y 100% 
Vegetariana (rúcula, queso fontina, lechuga, tomates, trigo burgol, 
alcaparras, castañas de cajú, semillas de girasol, chutney), entre otras 
variedades. Tanto los Sándwiches como las Ensaladas vienen con 
“yapa” que puede ser Granola, Papas Pay, Aderezos Especiales (mos-
taza y miel, mayoliva o kétchup ahumado) o Guarniciones de Verdes 
(especial para los Tostados).

Tostado tiene dos bebidas que son Protagonistas: Las Aguas Natu-
rales/Limonadas y el Café- Las refrescantes se hacen diariamente 
con materias primas seleccionadas, sin conservantes ni aditivos y se 
sirven en botellas de vidrios que son reutilizables. Hay Limonadas de 
Menta y Jengibre, de Arándanos y de Maracuyá. Las Aguas Naturales, 
que ya son éxito, se presentan en Frutos Rojos y Manzana; Maracuyá 
y Naranja; y Manzana. En el caso del Café, cada bebida está especial-
mente diseñada por Baristas de Profesión que cuentan con el modo 
más detallista -en cuanto a los sabores- y más espumoso -en cuanto 
a la textura-  de preparar en los más lindos jarros de cerámica (emu-
lando los clásicos de losa) Mocaccino, Capuccino y los clásicos más 
porteños. Hay café espresso, de filtro y la última tendencia en fríos, 
Cold Brew que es el resultado del café molido infusionado con agua 
a temperatura ambiente durante varias horas, este proceso permite 

Ensalada de Tostado Café Club

Living de Tostrado Café Club

“P
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Interior del local de Tostado Café Club

Salmón ahumado

mantener todas las propiedades del café conservando la dulzura 
natural y aromas originales. Se sirve bien helado, ideal para poder 
refrescarse los días calurosos!

Tostado propone yogurt casero, elaborado en la cocina , combina-
do con arándanos, frutilla, granola dulce, miel, virutas de chocola-
te; crocante de manzana queso doble crema, granola, salsa de vai-
nilla, praliné de nueces, pecan, nutella y virutas de chocolate; vaso 
de frutas de estación. Desde ya, hay pastelería para la mañana y la 
tarde. La carta incluye menús para celíacos y lo más importante es 
que la cocina cuenta con un horno especial exclusivo para alimen-
tos sin TACC (trigo, avena, cebada, centeno).

Para los que pasan y no tienen tiempo de parar pero sí ganas de 
comer rico y fresco, se presenta Expendio Tostado hacia la calle 
con las propuestas y promos Take to Go. En el interior del local la 
experiencia invita a hacer el pedido en mostrador, bajo la imple-
mentación de un sistema de beepers que divierte y ordena a los 
consumidores.

Para brindar una experiencia simple, práctica y deliciosa, la marca 
desarrolló una propuesta que invita a disfrutar de la fusión de los 
sabores clásicos de la cocina porteña con materia prima fresca y 
original, que combina el confort del diseño clásico con el de la 
tecnología y el servicio express con la atención personalizada. La 
mejor noticia es que Tostado Café Club se expande y ya está en 
busca de varias ochavas más que apelen a un espíritu porteño, 
moderno, simple y fresco.

DATOS UTILES
tostado Café Club
Av Córdoba 1501 - esq. Paraná
Buenos Aires 

teléfono:
0800 555 2233

Horarios:
Lunes a Viernes de 8 a 21 hs.
Sábados de 9 a 14 hs.

+ info
 www.tostadocafeclub.com
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n Guerras de internet, la periodista y politóloga Natalia Zuazo baja la tecnología del pedestal y 
cuenta su backstage y sus luchas. Internet está tan presente que ya no la pensamos. Hoy ni siquiera 
nos exige conectarnos a un cable: su halo mágico de wifi nos mantiene siempre online. La Red se 

transformó en la primera religión común de la humanidad. ¿El riesgo? Confiar tanto en cualquier poder nos 
impide cuestionarlo y nos vuelve demasiado sumisos a sus encantos.  

Tras una investigación periodística de dos años, más de cincuenta entrevistas, viajes por Argentina y Amé-
rica Latina, construye una crónica y un libro de divulgación que muestra los lugares, los dueños y las luchas 
de la internet real. Al recorrer sus páginas, el lector comprenderá cómo funciona la tecnología, quiénes la 
controlan y qué hacen las empresas y los gobiernos con nuestros datos. 

 

QUÉ ES GUERRAS DE INTERNET  
Internet existe desde hace 25 años. Veinticinco años de historia son una buena excusa para contar su 
historia y para ver con qué problemas nos vamos a enfrentar en el futuro. Porque ya no somos tan ingenuos 
internet: es una herramienta muy útil, pero también esconde peligros y guerras, que este libro revela.    

Guerras de internet cuenta cómo funciona la Red, quiénes son sus dueños, cuál es su historia y los poderes 
que la controlan. Y a partir de allí se sumerge en las guerras actuales y futuros de la Red y la tecnología.

Acerca del Autor
Natalia Zuazo se recibió de licenciada en Ciencia Política con especialización en Relaciones Internacionales 
en la Universidad de Buenos Aires y realizó el Máster en Periodismo del diario La Nación y la Universidad Tor-
cuato Di Tella. Trabaja en periodismo, estrategia y contenidos digitales desde hace más de 10 años. Fue editora 
de noticias online en Ciudad.com, Clarín.com, Crítica de la Argentina y Perfil.com. Coordinó los proyectos 
digitales de la Revista Anfibia (Unsam/FNPI) y la Fundación Proa, entre otros. Es directora de comunicaciones 
de una agencia digital y consultora en comunicación y proyectos online. 

Escribe sobre política, tecnología -y el cruce de ambas- en Le Monde Diplomatique Cono Sur y la revista Bran-
do. Colaboró en la revista Ñ, el diario La Nación y Ámbito Financiero, entre otros. Condujo Ágora 2.0 en Canal 
Encuentro y dio clases sobre medios y tecnología en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional 
de La Plata. Guerras de internet es su primer libro. Nació en Tolosa, La Plata, en 1979.

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

https://mitpress.mit.edu

E

PASIÓN
POR LOS LIBROS

«Natalia Zuazo ha escrito un libro electri-
zante sobre la matrix que nos rodea pero 
en la que apenas reparamos. Un libro sobre 
el presente y el futuro que sin embargo no 
pierde de vista que su tema es el viejos tema 
de siempre: el poder, cómo se reparte, a 
quién beneficia.»

José Natanson, director de Le Monde 
Diplomatique 

«Sin dramatismo ni fatalismo, Natalia 
Zuazo desmitifica la utopía de internet con 
un detrás de escena imperdible. Guerras de 
Internet muestra los conflictos y los intereses 
de los titiriteros que manejan los hilos de 
fibra óptica y nos hacen bailar al ritmo de la 
última tecnología.»

Santiago O’Donnell, autor de ArgenLeaks 
y PolitiLeaks 

+ info
www.guerrasdeinternet.com 
facebook.com/guerrasdeinternet
guerrasdeinternet@gmail.com
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Quiénes conforman Yo No Fui?
Personas que han pasado por la privación de libertad y per-
sonas que no, siempre con un alto nivel de participación de 

mujeres en todas las áreas y dimensiones de YoNoFui.

¿De dónde viene la idea del nombre?
Cuando estaba a punto de salir el primer libro de YNF, que compi-
laba los poemas producidos por las mujeres que asistían al Taller de 
poesía adentro del penal, y no tenían el título. Ese día el taller se ex-
tendió varias horas más de lo habitual, aparecían nombres que eran 
un bajón, “Rompiendo las cadenas”, “Grito de libertad”, cosas así”. Pero 
buscábamos uno que tuviera que ver con ese espíritu de resistencia 
del espacio y también con el humor, con que el taller era un espacio 
que disfrutábamos. Pasaron horas en ese brainstorming hasta que 
Ana Rossel, una de las participantes, dijo: “¡Yo no fui! Si al final es lo 
que todas dicen cuando entran acá”. Primero todas se rieron mucho 
y después decidieron que el nombre era definitivamente ése. Tan 
acertado como irónico. Tan contundente como polisémico. YNF es 
tanto la no identificación de esas mujeres presas con el delito que 
presuntamente cometieron como la negativa a pensarse a sí mimas 
en pasado: una respuesta a ese lugar común que piensa que si estás 
en la cárcel, “fuiste”. Yo no fui. A partir de ahí fue la reafirmación del 
ser hasta llegar al nombre de nuestra revista: YoSoy.

¿Cuál es la misión y los objetivos de Yo No Fui?
Acompañar y promover el desarrollo integral de las mujeres privadas 
de libertad y liberadas, mediante programas de capacitación y pro-
ducción en artes y oficios, fomentando acciones participativas, auto-
gestionadas y éticamente responsables en un marco de Economía 
Social y Solidaria. El objetivo general del proyecto es ofrecer a través 
del desarrollo artístico y/o productivo de las beneficiarias un espacio 
de educación, reflexión y contención, donde las mujeres adquieran 
elementos para la construcción de una identidad propia.

Los objetivos son visibilizar las necesidades particulares de las mujeres 
privadas de libertad y sus familias; promover el respeto por sus dere-
chos humanos; fortalecer la constitución de sujetos colectivos que 
puedan transformar la sociedad en la que vivimos a partir de su acción-
reflexión, de su creación y de su capacidad de resistencia; propiciar la 
construcción de estrategias colectivas de transformación individual y 
social; promover el desarrollo económico y social de las mujeres priva-
das de libertad y liberadas, y también de aquellas que se encuentran 
privadas de libertad con la modalidad de arresto domiciliario.

¿

YO NO FUI
CONCIENCIA CIUDADANA / ONG

Autor | D.I. Verónica Ciaglia
Editor de CE Magazine
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¿Qué tipo de nece-
sidades tienen las 
mujeres que hayan 
pasado por esta expe-
riencia traumá-
tica? 

Todo tipo de necesidades 
(laboral, psicológica, de vi-
vienda, económica, 
de contención 
emocional, 
entre 
otras), 
porque 
salir en 
libertad es 
un “volver a empezar”. Una per-
sona sale en situaciones peores de 
las que entró a la cárcel, porque en 
ese trayecto perdió mucho, por eso 
es tan necesario el acompañamiento 
adentro como afuera, quizás la única 
diferencia entre lograr reincidir o 
seguir e libertad.

¿Qué tipo de enseñanza 
se les brinda a las 
mujeres dentro 
y fuera de la 
cárcel?
Los más de 10 
años de trabajo 

YO NO FUI

de YNF han permitido 
el establecimiento de 

una metodología de trabajo 
abarcativa; no se trabaja solo 

en una dimensión -por ejemplo, 
“el aprendizaje técnico de un ofi-

cio” o “un taller de poesía”- sino que 
se tiene en cuenta la realidad de cada 

una de las participantes. Se trabaja 
principalmente lo vincular -muchas 
veces integrando a sus familias-, la re-
lación con el trabajo, con el dinero. Se 
trabaja transversalmente con temas de 
género (un alto porcentaje de mujeres 
sufre o sufrió violencia de género), la 
relación con el arte, y todo aquello que 
fortalezca las subjetividades de las per-

sonas. Los espacios de los talleres son 
muy importantes porque es allí donde 
todo sucede, los mates y las charlas pre-
vias que generan ese espacio necesario 

para que otros temas fluyan. Cada taller 
tiene sus tiempos, su dinámica, y hay 
un fuerte sentido de pertenencia de las 
personas que participan; YNF es como la 
gran familia, pero el taller funciona como 
el espacio personal.

El proyecto se estructura sobre dos ejes 
fundamentales: talleres adentro y afuera. La 
modalidad de implementación de todos 
los talleres es esencialmente práctica; la 

propuesta consiste en desarrollar los 
conocimientos teóricos y técnicos 

necesarios para que las participan-
tes puedan experimentar con la 

técnica. En el Complejo IV de 
Ezeiza funcionan los Talleres 
de Carpintería, Fotografía 
estenopeica y Poesía. En la 

48 CREATIVIDAD ETICA MAG

conciencia ciudadana



Unidad 31: El Taller de Tejido y Telar y también el Taller de Poesía. En 
la Unidad Nª47 de José León Suárez, el Taller de Fotografía Digital. 
Afuera: en nuestra sede de Palermo funciona el Taller de Encuaderna-
ción y el de Periodismo, en nuestra sede de Vicente López funciona 
Serigrafía, Diseño Textíl, Diseño y Armado de Calzado, Dibujo y Expe-
rimentación Gráfica y Arreglo de Maquinaria Textil.

¿Realizan productos o a su vez ellas enseñan oficios a 
terceros?
Ambas. Confeccionan los productos y parte del equipo docente 
pasó por la privación de libertad.
Las productoras de los talleres participan de todos los procesos de 
planificación e implementación. A excepción de las mujeres priva-
das de libertad, todas participan además de las jornadas de reflexión 
que realiza 1 vez al mes la organización. En estas reuniones se 
reflexiona sobre el trabajo que se viene realizando y sus resultados, y 
en base a ellos se diseñan estrategias de trabajo futuro. Además, en 
cada uno de los talleres de Serigrafía, Carpintería, Textil y Encuader-
nación las participantes junto a sus docentes definen los productos, 
diseñan y confeccionan. Además, algunas de ellas participan del 
ciclo de comercialización; por ejemplo en los talleres productivos, las 
mujeres ya liberadas son las encargadas de la venta de los produc-
tos, tanto en la atención al público durante las distintas ferias en las 
que participa YNF como a través de la página web.

¿Qué tipos de impedimentos o trabas encuentran las 
mujeres al salir de cárcel y querer volver a insertarse 
en la sociedad?
 Todo tipo de trabas, por ejemplo, laborales ya que toda persona a la 
hora de pedir un trabajo se le pide un certificado de antecedentes 
penales. Por lo tanto tampoco pueden ser parte del Consejo de 
una cooperativa, según lo dice el art 64 de la Ley de Cooperativas, 
se requiere el mismo requisito para un empleo estatal y para uno 
privado. También suelen tener problemas habitacionales, no todas 
las personas tienen una familia o un contexto al cual volver.

¿Cómo se pude colaborar con la Ong?
Comprando nuestros productos y la revista. Éste es nuestro link de la 
Tiendita y su Fan Page

 http://tienda.yonofui.org.ar/

 https://www.facebook.com/TienditaYonofui?fref=ts

O personalmente, pueden venir a nuestro showroom en Bonpland 
1660 (portón violeta), Palermo, todos los viernes de 14 a 18 hs.

También tenemos un link de Donar online en el que estamos jun-
tando fondos para el segundo número de YoSoy:

 https://www.donaronline.org/yonofui/necesitamos-tu- 
 ayuda-para-imprimir-el-segundo-numero-de-yosoy

¿Cuáles son los deseos DE YO NO FUI para los próximos 3 
años?
Ser la Empresa Social que promueva nuevas formas de organización 
solidaria con capacidad y probabilidad de perdurar. Que las perso-
nas que pasaron por la experiencia de la cárcel logren mejorar su ca-
lidad de vida y su autonomía, fortaleciendo sus capacidades a través 
del trabajo, dentro del marco de la Economía Social y Solidaria.

Contacto de Yo No Fui
Marcela Bonifacio, (Diseña-
dora de Indumentaria -UBA-) 
una de las responsables del 
proyecto y del área comercial 
de la Asociación Civil, también 
docente del Taller de capacita-
ción en Diseño Textil de Yonofui 
junto a Vero Calo, también 
Diseñadora de Indumentaria de 
la UBA.

+ info
http://tienda.yonofui.org.ar/
https://www.facebook.com/TienditaYonofui?fref=ts

“Dibujar es una de mis actividades prefe-
ridas. Por eso cuando las chicas del taller 

textil de YoNoFui, me propusieron realizar 
las ilustraciones de animales para estampar 

sobre distintos productos, sentí una alegría 
inmensa. La misma que siento cuando estoy 

horas sentada haciendo líneas, formas y 
dándole color. Qué hermoso es ver los dibu-
jos materializados en tan preciosas creacio-
nes. ¡Estoy muy agradecida de formar parte 

de este enorme proyecto que es YoNoFui!”

Ilustraciones de animales

Ana Paula Mendez, 
nacida en 1978 en Tres Lomas Pcia. de 
Buenos Aires.

www.anapaulamendez.tumblr.com
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l grupo industrial y tecnológico ale-
mán Siemens construirá la primera 
autopista eléctrica en Suecia. Dicho 

país pretende que en el 2030, el sector del 
transporte no dependa de los combusti-
bles fósiles. Siemens aclaró que se trata del 
primer proyecto de demostración en Europa, 
y que se realizará en colaboración con el 
fabricante de camiones sueco Scania.

“La autopista eléctrica es dos veces más 
eficiente que los motores de combustión in-
terna. Esto significa que no sólo se reduce a la 
mitad el gasto de energía, sino que también 
reduce la contaminación en el aire local”, su-

SUECIA
Primera Autopista 
Eléctrica para el 

2030

E brayó el director de Tecnología de la división 
de Movilidad de Siemens, Roland Edel.

La empresa alemana explicó que se “insta-
lará un sistema de catenaria para camiones 
híbridos en Suecia”, y que el sistema de cate-
naria electrificará un tramo de 2 kilómetros 
de la autopista E16 al norte de Estocolmo. 
Esta Ruta conecta las regiones de Dalarna 
y Gävleborg, regiones industriales domi-
nadas por las industrias del acero, pulpa y 
papel y minería, con el puerto de Gävle. Los 
resultados de la prueba estarán disponibles 
dos años después del comienzo de la fase 
de demostración y se marcan como objetivo 

Autor | Agustina Ciaglia
Voluntaria de Creatividad Ética
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demostrar la idoneidad del sistema para su 
uso comercial futuro. “El híbrido eléctrico es 
el primer paso hacia los vehículos eléctricos, 
que desempeñarán un papel cada vez más 
importante en el desarrollo del transporte de 
mercancías sostenible”, agregó Edel.

Según Siemens, el núcleo del sistema es un 
pantógrafo inteligente combinado con un 
sistema de propulsión híbrido. “Un sistema 
de sensores permite al pantógrafo conectar-
se al sistema de catenaria y desconectarse 
automáticamente a velocidades de 90 km/h”. 
Los camiones equipados con este sistema 
utilizan la energía eléctrica desde la línea 
aérea de contacto, permitiendo que circulen 
de manera eficiente y con cero emisiones 
directas mientras son conducidos.

A su vez, los vehículos podrán usar el sistema 
híbrido diésel en las rutas suecas que no dis-
pongan de esta infraestructura de catenaria.

En California, Estados Unidos, Siemens 
trabaja con el fabricante de vehículos Volvo 
en un proyecto de demostración similar de 
autopista eléctrica, situado en las cercanías 
de los puertos de Los Ángeles y Long Beach.

Sólo nos resta esperar que a corto o media-
no plazo, tanto Argentina como otros países 
copien esta iniciativa !!!
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La Design Week de 
Budapest nos lleva 

a casa!
Hungría en la cuna 

del hogar!

Silla “Pixel”
Vidó Nóri

Autor | Candice Enderlé
Diseñadora Responsable

Voluntaria de Creatividad Etica en el Área 
de Comunicación & Contenidos
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a Design Week 2015 sacudió a más de 
100 lugares en las ciudades de Buda-
pest, Pécs y Sopron durante 10 días 

a principio de su otoño. Este año, inauguró 
con “Home Sweet Home”, una exposición 
especial en el Museo de Artes Aplicadas de 
Budapest que presentó una selección de 
obras de jóvenes  talentos húngaro, gana-
dores de los Budapest Design Awards, 
investigando temas tales como: el ecologis-
mo, el multiculturalismo, la economía del 
compartir, la revolución de la tecnología y la 
gastronomía. 

“Home Sweet Home” profundiza este tema 
y produce soluciones concretas o diseños 
que ilustran nuestra sociedad, creando mue-
bles y artículos para el hogar muy diversos.

El programa, enfocado en el hogar “home”, 
muestra como este lugar está recuperando 
su estatus en nuestro mundo veloz, cam-
biante, impulsado por la tecnología y cómo 
influye de manera tangible y abstracta en el 
diseño. El “home” que está dominado por las 
emociones, recuerdos y objetos personales, 
también es capaz de traducir estos nuevos 
paradigmas en una multitud de maneras 
ingeniosas, además de incorporarlos como 
elementos del entorno de vida, visto como el 
centro de vida de la humanidad del siglo 21. 

Así es como el diseñador Vidó Nóri de 
Enterteam compone la silla “Pixel”: nuestros 
días están dominados por la tecnología, 
cada estímulo visual consiste en pequeños 
píxeles.  Estamos tan acostumbrados a una 
vista  formada por pequeños cubos en nues-
tras pantallas que no nos sorprende cuando 
vemos un mueble tridimensional físico que 
se comunica con nosotros utilizando los 
mismos símbolos gráficos. El diseñador  se-
ñala que no sólo es posible transferir nuestro 
entorno real en el espacio virtual, pero que el 
proceso se puede invertir; demostrando que 
el mundo virtual tiene una estética inde-
pendiente que se puede conformar en un 
lenguaje innovador de formas.

Del otro lado del espejo está la lámpara 
“Ovalit”, de Miklós Leits, está influenciada por 
geodas y se caracteriza por una cáscara ex-
terna de hormigón masivo, contrastada con 
brillantes cristales de montaña manualmen-
te incrustados en su interior. Su regulable 

y tenue luz presta exquisita suavidad a su 
envolvente duro y  frío. Este objeto refleja  
la atracción del hombre del siglo 21 a los 
materiales naturales de singular belleza que 
irradian energía. 

Design Week
Budapest
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Como invitado de honor en la Budapest 
Design Week, España fue representada en 
todas sus facetas contemporáneas, tanto en 
“Food” con la exposición “Tapas” que brindó 
delicias espectaculares durante los 10 días 
del evento, como en diseño con uno de los 
líderes mundial del diseño y del Arte: Marti 
Guixé. Para el diseñador / artista, el diseño 
es un diálogo constante entre el usuario y 
la función, forma y contenido. La mayoría 
de sus proyectos no son completos sin 
la interacción del usuario final: podemos 
añadir a su reloj lo que ocho representa para 
nosotros, creando así un objeto personal en 

lugar de uno estándar. Todas sus creaciones 
son lúdicas y alimento para el pensamiento, 
al mismo tiempo, nos obliga a salir de nues-
tra zona de confort y cuestionar nuestras 
relaciones con el mundo que nos rodea - 
conceptos abstractos en formas físicas, solu-
ciones sencillas y originales de los problemas 
que todos conocemos.

Para Budapest, 2015 fue el resurgimiento 
del popular programa Design Tour, que 
se centra en las maravillas históricas y 
contemporáneas del centro de la ciudad, 
lugares generalmente cerrados al público. 

RELOJ
Marti Guixé
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Así también, Open Studios, iniciativa exitosa 
de Design Terminal, invitaba a los visitantes 
a conocer desde dentro, el trabajo de 15 
talleres de diseño húngaro. Una oportunidad 
para tomar conciencia de los procesos de 
proyectos, la formación técnica y los trucos 
del oficio, pero también para los diseñadores 
que así pudieron  interactuar con los visitan-
tes, responder a las preguntas y ofrecer una 
visión interna de sus actividades diarias. Y 
como parte de la tradición, 72 tiendas, salas 
de exposiciones, galerías y talleres de diseño 
ofrecieron sus productos con descuento 
durante toda la semana.

Organización precisa, eventos de calidad, 3 
ciudades,  más de 60 000 personas y diseña-
dores emergentes en ebullición alrededor de 
temas cotidianos tan variados como únicos, 
que posicionan a Hungría como uno de los 
próximos referentes del diseño. Un encuen-
tro en expansión a agendar para 2016!

+ info del autor
   mail/ candix@gmail.com
   web/ be.linkedin.com/in/candix

Design Week
Budapest
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Bienal BA15
Arquitecturas posibles, ciudades para la gente, 

múltiples muestras y espacios de encuentro

cionado a los más de 40 conferencistas invi-
tados. Se eligió a profesionales que hablaran 
de arquitecturas probables y posibles, y 
enfocados en construir ciudades más huma-
nas con espacios públicos para la gente. Fue 
el caso de uno de los popes internacionales 
invitados, el arquitecto y urbanista Jan Gehl, 
quien planteó su enfoque humanista de la 
ciudad, marcando un nuevo paradigma en 
el planeamiento urbano, que hace foco en la 
gente y desalentando el uso de los automó-
viles. Contrastó con una visión que considera 
equivocada, en donde los proyectos se mi-
ran desde arriba y se insertan edificios como 
objetos, olvidando que la gente va a vivir en 
esas ciudades. “Ciudades vivibles y susten-
tables” fue el eje de su discurso, mostrando 
particularmente el caso de Copenhague en 
Dinamarca, donde en 45 años se desarrolla-
ron etapas de peatonalización, del planteo 
de usos que alienten la vida en el espacio 
público y la movilidad, generando parques 

La XV Bienal Internacional de 
Arquitectura de Buenos Aires 

BA15 desarrolló el más vasto 
programa de toda su trayectoria 

de 30 años. Esta verdadera 
fiesta de la arquitectura 

comenzó con cuatro jornadas de 
Conferencias Magistrales a sala 
llena, donde más de 40 expertos 
internacionales abordaron una 

visión común de arquitecturas 
posibles y ciudades para la gente. 

simismo, se realizó un congreso de 
ICOMOS sobre la Arquitectura Mo-
derna del Siglo XX, mesas redondas 
sobre Buenos Aires y su ribera, el 

primer encuentro de Mujeres y Arquitectura, 
un espacio para jóvenes profesionales -DyA 
Fest-, un encuentro del CPAU y facultades de 
arquitectura, actividades para niños –Arqui-
kids y MiniARQ-, recorridas urbanas y múlti-
ples exposiciones en una decena de museos 
y espacios culturales de Buenos Aires.

En la celebración de los 30 años de la XV 
Bienal Internacional de Arquitectura 
de Buenos Aires BA15, las Conferencias 
Magistrales fueron el comienzo de una gran 
fiesta para la ciudad, que se extiende hasta 
el 4 de octubre con múltiples exposiciones 
y actividades en diversos museos, espacios 
culturales y universidades. En esta edición, el 
Comité de Organización ha transmitido un 
mensaje común a partir de cómo han selec-

A
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con actividades e incentivando el uso de la 
bicicleta y el transporte público, seguido de 
lo que se llama Política Pública 2.0, que está 
convirtiendo a Copenhague “en la mejor 
ciudad habitable del planeta”. 

Hasta las más rutilantes y esperadas pre-
sencias de los titulares de grandes estudios 
internacionales se centraron en el tema de 
la ciudad. Fue el caso del arquitecto César 
Pelli –con asistencia perfecta en todas las 
Bienales-, cuyos edificios siempre construyen 
ciudad y se convierten en emblemas de 
cada urbe. Ejemplo de ello fueron sus rasca-
cielos en Bilbao y los encargos en marcha en 
Argentina, como la torre para Banco Macro 
que redefinirá el perfil de Catalinas Norte y 
las tres torres de Maral Explanada, futuros 
íconos en la costa de Mar del Plata. El mediá-
tico estudio BIG, representado por el danés 
Kai Uwe Bergmann, también centró al tema 
de la ciudad como eje de su conferencia. 
Describió uno de los proyectos urbanos más 
vastos de la actualidad, el plan de resiliencia 
BIG U que abarca casi 13 kilómetros de la 
costa de Manhattan, para la protección de la 
ciudad contra las inundaciones y el agua de 
lluvia, generando a la vez la oportunidad de 
contar con espacios públicos recreativos de 

calidad. También estuvo en el horario central 
el arquitecto mexicano Fernando Romero, 
quien asociado con el estudio Foster and 
Partners está construyendo una de las obras 
más importantes del mundo, el nuevo 
aeropuerto de México DF, “un proyecto 
fundamental en el crecimiento y desarrollo 
económico de la ciudad”. 

Más que nunca se puso en el diván a la 
ciudad con todos sus conflictos y buscando 
encontrar su esencia desde la visión de la 
calidad de vida de la gente. El Arq. Mario 
Corea Aiello reflexionó en otro de los pa-
neles, “Latinoamérica hoy”: “Actualmente las 
ciudades son la expresión de la crisis del sis-
tema y la solución no pasa por la disolución 
de las urbes sino por analizar las sociedades, 
que son las que harán el cambio”. La mesa-
debate “Tres ciudades construyen su futuro 
urbano sobre el agua”, coordinada por el 
arquitecto veneciano Rinio Bruttomesso, 
confirmó este enfoque de buscar soluciones 
innovadoras desde un concepto multidisci-
plinar para un tema cada vez más candente: 
las ciudades en relación con su waterfront y 
la amenaza de las inundaciones a 50 años. El 
arquitecto italiano Maurizio Carta se refirió a 
su propia ciudad, Palermo, impulsando nue-

vas teorías urbanísticas, como el cambio de 
paradigma del concepto de waterfront al de 
“ciudad líquida”, una ciudad fluida con ocho 
principios que exceden la visión disciplinar 
de la arquitectura: “identidad, sustentabili-
dad, economía, potencialidad, dinamismo, 
interacción, multisectorialidad y perturba-
ción”. El Arq. Hidenobu Jinnay presentó el 
caso de Tokyo, “una ciudad de agua”, y mos-
tró la relación de convivencia entre la historia 
urbana, la naturaleza y en especial el agua, 
la cultura de la ciudad y su gente, de cara a 
los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. Por otro 
lado, el noruego Stein Kolstø, presentó el 
gran proyecto “Oslo, the Fjord City”, que ha 
reconfigurado todo el waterfront de la ciu-
dad, así como su imagen en el mundo, con 
una serie de intervenciones urbanas y arqui-
tectónicas con fuerte enfoque en el bienes-
tar, la salud y recreación de esa sociedad. 

Respecto de un enfoque notable de esta 
Bienal, sobre las arquitecturas probables y 
posibles el Arq. Fernando Diez, en el panel 
de “Latin America In Construction - Ecos del 
MoMA”, expresó: “No hablemos solo de la 
identidad de la arquitectura del exceso y de 
la escasez, propongo pensar en la gran canti-
dad de arquitecturas producidas con calidad, 

CESAR PELLI
Y SU PÚBLICO
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en medio de esos extremos y que son las más 
visibles y donde transcurre la mayor parte de 
la vida de la sociedad organizada”. En la mis-
ma línea, participó el Grupo talca de Chile 
-Premio CICA a Jóvenes Arquitectos- con el 
mensaje de poner en valor el capital cultural 
de los sitios, los oficios y los materiales. Con 
el mismo enfoque y representando la nueva 
generación de profesionales argentinos, fue 
convocado el estudio Monoblock de Bue-
nos Aires, cuyos representantes plantearon 
posibles soluciones a los problemas de los 
edificios en PH en el tejido urbano porteño, 
trabajando sobre el vacío, la luz y los patios, 
reinterpretando la tipología de las casas cho-
rizo y empujando los límites de las normati-
vas. Mostraron obras de propiedad horizon-
tal con jardines verticales, patios en altura 
y expansiones, y en síntesis brindaron una 

reflexión sobre “la arquitectura para la bue-
na vida”. Además se refirieron a la relación 
de Buenos Aires con su ribera: “Debemos 
entender el agua como una infraestructura 
para el paisaje y formando parte del espacio 
público”.

Por otro lado, sorprendió la presencia de 
una pléyade de arquitectos argentinos tra-
bajando en el exterior, distinguidos con los 
Premios Bienal a la Arquitectura Argentina en 
el Exterior. Uno de los premiados fue el Arq. 
Oscar González Moix, residente de Perú, 
quien mostró obras residenciales y comer-
ciales que reflejan el sentido de pertenencia 
con la geografía y del arraigo con el paisaje 
y sus culturas. Otra referente argentina pero 
residente en Austria, fue la Arq. laura Spi-
nadel, distinguida además con el Premio 

CICA de Urbanismo por la obra Campus WU 
en Viena, a través del cual mostró un especial 
foco en la comunicación de la arquitectura 
y en la relación entre las conductas de los 
usuarios y el espacio público. Otra de las 
conferencias que sorprendió por la simpleza 
y complejidad de su valor conceptual fue la 
del arquitecto Rolando Barahona Sotela, 
de Costa Rica. Habló alrededor de la arqui-
tectura emocional “para purificar la mente 
humana” y sostuvo que “debemos volver a 
los espacios y formas que apoyen la salud 
mental” y concluyó: “El espacio exterior es 
tiempo, pero el interior es tiempo y vida. La 
arquitectura tiene que aprender a respirar 
hacia el exterior y pensar el afuera desde 
adentro”. El arquitecto chileno Alex Brahm, 
profesional acreditado LEED, continuó con 
una visión donde lo sustentable se convierte 

MUESTRA DE
LAURA SPINADEL
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en sentido común: “Buscamos desarrollar 
una arquitectura formalmente sencilla, con 
elementos de geometría ortogonal, sin alar-
des y optimizando recursos. Nos preocupan 
más las condiciones de confort y habitabi-
lidad que la proeza estética”. Y concluyó su 
charla recordando un acertado proverbio de 
los arquitectos hacia sus clientes: “Yo le ofrez-
co calidad, rapidez y economía, elija dos”. 
También se destacaron otros conferencistas 
por sus reflexiones y concreciones alrededor 
de la identidad de la arquitectura, y cabe 
destacar que fueron ambos distinguidos por 
el jurado de esta Bienal: el español Josep 
Ferrando -Premio a la Joven Generación 
Internacional- y el australiano Peter Stutch-
bury -Premio a la Producción de Arquitectu-
ra Sostenible-. Este concepto fue remarcado 
nuevamente por el crítico peruano-argenti-
no Manuel Cuadra en su conferencia sobre 
“Paisajes y arquitecturas del ser”, enfocada 
principalmente en las ciudades. En contraste 
con la ciudad europea que tuvo un proceso 
espontaneo de urbanismo, en Latinoamérica 
la identidad de las ciudades no fue espon-
tánea, fue impuesta, como en La Habana y 
habló sobre otro caso: “La única cultura que 
transmutó está imposición de los conquista-
dores fue Brasil, con el caso paradigmático 
de Rio de Janeiro”. 

La Bienal BA15 abrió debates 
sobre el Patrimonio Moderno y la 
ribera de Buenos Aires y espacios 
de reflexión con múltiples facul-
tades de arquitectura

Los 30 años de la Bienal significaron también 
la prolongación de las conferencias magis-
trales en otros importantes eventos, como 
el Primer Encuentro latinoamericano 
de Comités de ICOMOS del Siglo XX y las 
mesas redondas de la SCA “Buenos Aires 
y su ribera”. En el encuentro de ICOMOS, 
dedicado al patrimonio de la Arquitectura 
Moderna y dirigido por el Arq. Enrique 
Madia -experto y crítico de CICA-, partici-
paron destacados profesionales de América 
y Europa, quienes aportaron a generar con-
ciencia sobre la importancia del patrimonio 
arquitectónico del siglo XX en Latinoamérica. 
Se destacó la presencia del Arq. Fernando 
Espinosa de los Monteros -Vicepresi-
dente del Comité Científico Internacional 
de ICOMOS Siglo XX-, el  Arq. Enrique de 
Andas -coordinador de ICOMOS México y 
de ICOMOS SXX para Latinoamérica- y el Arq. 
Antoine wilmering –Getty Foundation, de 
Los Ángeles, quien presentó el programa 
de Keeping Modern-. Se destacó también la 
obra que lleva adelante el Arq. Ciro Cara-
ballo –México- sobre el maestro uruguayo 
Eladio Dieste. Entre otros invitados, partici-
paron el Arq. Mario Ferrada -presidente de 

ICOMOS de Chile-, el Arq. Andrés Fernán-
dez -Costa Rica-, así como el Arq. Miguel 
Jurado –Argentina- en el panel de cierre. 
También tuvo lugar el Segundo Foro de 
Estudiantes y Jóvenes Arquitectos, co-
ordinado por los arquitectos Juan logusso 
–Tucumán-, Gabriela Santibáñez –Men-
doza-, y lucas Guzmán. La Casa Curutchet 
fue protagonista de este congreso a través 
de la conferencia brindada por el Arq. luis 
Grossman, relatando anécdotas inéditas de 
su obra de refacción realizada hace varios 
años, y del Arq. Julio Santana, director del 
Museo Casa Curutchet. Además, tuvo un 
especial significado con la visita de un con-
tingente de 40 expertos internacionales de 
ICOMOS a la obra del maestro Le Corbusier 
en la Plata, ya que la vivienda ha sido postu-
lada para Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
El tour fue organizado por la Bienal BA15, 
ICOMOS y la firma tersuave, quien colaboró 
en la reciente restauración realizada por CA-
PBA, devolviéndola a su estado original de 
hace 60 años.

También en el marco de la Bienal BA15, par-
ticipó la Sociedad Central de Arquitectos 
con dos mesas redondas de debate sobre 
la ribera de Buenos Aires, un tema que es 
como lo expresó el presidente de la institu-
ción, Eduardo Beckinstein, “una verdadera 
asignatura pendiente”, y su comparación 
con otras riberas de ciudades latinoameri-
canas. El primer panel “Buenos Aires y su 

CONFERENCIAS MAGISTRALES
A SALA LLENA
BienalBA15
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ribera: una mirada conceptual”, fue un 
valioso debate por la visión multidisciplinar 
de ocho expertos convocados por la Arq. 
Graciela Brandariz, desde un funcionario 
público, arquitectos e ingenieros dedicados 
al urbanismo, un geólogo, un historiador 
de la identidad urbana, un filósofo y un pe-
riodista. Participaron el Arq. Héctor lostri 
–Secretario de Planeamiento del GCBA-, el 
Arq. Roberto Converti –Oficina Urbana-, 
el Ing. Pablo Chelmicki –Consejo Profesio-
nal de Ingeniería Civil (CPIC)-, el Dr. Jorge 
Codignotto –Investigador de Segemar/
CONICET-, el Alm. Enrique Molina Pico, 
el Prof. Rodolfo Giunta –Museo Histórico 
Sarmiento-, el Arq. Miguel Jurado y el Lic. 
Raúl Motta –Instituto Internacional para el 
Planeamiento Complejo-, con la moderación 
del Arq. Hernán Barbero. El debate conti-
nuó con la mesa “Buenos Aires y su ribera: 
otras riberas, otras miradas”, integrada 
por el Arq. Mariano Arana –ex intendente 
de Montevideo, Uruguay-, Dr. Álvaro Arrese 
–FADU/UBA-, Arq. Pablo Barese –Secretario 
de Planeamiento de Rosario-, Arq. Alfredo 
Garay –Corporación Puerto Madero-, Lic. 
Pablo Giménez –Secretario de Obras Pú-
blicas de Zárate-, Arq. Ezequiel Martínez 
–Ribera Buenos Aires-, Arq. Horacio Szeliga 
–Unidad de Proyectos Ejecutores de Proyec-
tos Especiales de Posadas-, y el Arq. Enrique 
García Espil como moderador. Posterior-
mente se inauguró en el Centro Cultural 

Recoleta la exposición “Buenos Aires y su 
ribera, una asignatura pendiente”, en una 
sala montada por la SCA con una gigantes-
ca maqueta de la ribera de Buenos Aires y 
trabajos de investigación realizados por la 
institución en los últimos años.

Por otro lado, organizado desde el Consejo 
de Arquitectura y Urbanismo –CPAU-, se 
realizaron mesas redondas de debate con 
facultades de arquitectura, donde se reflexio-
nó sobre diversos temas que atañen tanto 
a profesionales de la arquitectura, como a 
estudiantes y docentes. Se llevó a cabo un 
debate en relación a las problemáticas “¿El 
objetivo de la enseñanza es la formación 
para una profesión?” y “¿A qué se dedica 
hoy un arquitecto?”, con el objeto de dar 
visibilidad a los diferentes  encuadres, al-
cances y formas de la enseñanza. El espacio 
estuvo coordinado por la Arq. Graciela 
Runge –Directora del Instituto Formación 
Profesional del CPAU-, y participaron los ar-
quitectos Eduardo leston –UP-, Roberto 
Busnelli –UNSAM-, Edelmiro Speranza 
–UFLO-, Anna Font Vacas –UTDT-, Daniel 
Miranda –UAI-, el Lic. Franco Pellegrini 
–UADE- y los arquitectos Adriana Granero 
–UB-, Marcela Kral –UM-, Norberto de 
la torre –UK-, Matías torres –UNLaM- y 
un representante de la UBA. También se re-
flexionó sobre “Densificación de la ciudad, 
espacio público y hábitat social”, a través 

del inexorable y mantenido aumento de la 
población de Buenos Aires en los últimos 
años. Este fenómeno impulsa la necesidad 
de pensar y trabajar en la búsqueda de nue-
vas maneras de organización del espacio 
público como elemento dinamizador de 
las transformaciones físicas de la ciudad, así 
como nuevos tipos de viviendas. El debate 
estuvo coordinado por el Arq. Carlos Pi-
soni -Director del Instituto Hábitat Urbano 
del CPAU- e integrado por los arquitectos 
Roberto Converti –UADE-, Alejandro 
Borrachia –UM-, Carmen Sara Montes de 
Barani –UK-, Sebastián Miguel –UFLO-, 
Claudio Ferrari –UNSAM-, Soledad Arma-
da –UP-, Sebastián Adamo –UTDT-, José 
Pedro Pesci –UAI-, Martin Orduna –UB- y 
Javier Fernandez Castro –UNLaM-. 

Inéditos espacios de encuentro 
para mujeres arquitectas, jóvenes 
profesionales y niños 
Asimismo, en esta edición aniversario de 
la Bienal, el Comité de Dirección desarrolló 
especialmente múltiples espacios enfocados 
en las áreas de interés de distintos públicos, 
relacionados a la creatividad.  Es así como la 
Bienal BA15 inauguró los días 4 y 5 de sep-
tiembre con el 1° Encuentro de Mujeres 
y Arquitectura, dentro del Espacio Género, 
organizado conjuntamente el blog Un día 
| una arquitecta. Esta iniciativa formó parte 

EXPO DE LA SCA
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Y SU RIBERA

60 CREATIVIDAD ETICA MAG

concursos / bienales



de la voluntad de visibilizar la labor de las 
arquitectas en la construcción del hábitat, y 
se abordaron las problemáticas relacionadas 
con el acceso a las oportunidades y la escasa 
participación de las profesionales en publi-
caciones, eventos y premios. Participaron 
las arquitectas Zaida Muxí, Ruth Verde 
Zein, Cayetana Mercé, Eliana Bórmida, 
Olga wainstein, Ana Falú, Olga Paterlini, 
Mónica Bertolino, Florencia Rodríguez, 
Bernabela Pelli, Claudia Shmidt, Ana 
Valderrama, Valeria del Puerto, Mariana 
Gatani, Romina tannenbaum, Alejandra 
Buzaglo, Eugenia Jaime, Paola Zellner, 
Diana Cabeza, Andrea lanziani, Mónica 
Bertolino y Olga Paterlini.

Otra deuda pendiente de las Bienales era 
generar un espacio de encuentro para los 
jóvenes estudiantes y profesionales, que se 
concretó en el DyA Fest –Festival de Diseño 
y Arquitectura-, organizado conjuntamente 
por la Bienal BA15, Súper Sudaca, Mono-
block, A77, BAAD -Nicolás Díaz Bobillo 
y Sebastián Vedoya–, Bárbara Berson 
y Valeria Matayoshi. Tuvieron lugar tres 
actividades principales: “Buenos Aires 
Arquitectura y Diseño” (BAAD), las mesas 
redondas “Lucha Libre” y el workshop 
“¿Qué ves cuando me ves?”, y participaron 

bandas en vivo como Nairobi, Sam Nacht 
VJ-DJ y D.I.E.T.R.I.C.H. Además, se organizaron 
dos propuestas lúdicas y creativas orientadas 
especialmente a los más chicos, para que 
descubran y experimenten el mundo de la 
arquitectura y su entorno. Primero tuvo lugar 
MiniArq, un workshop donde a  través del 
juego como estrategia para explorar y apren-
der, los chicos experimentaron a través de 
distintos materiales y diversas formas cómo 
se diseña y construye el lugar donde vivimos. 
Por otro lado, se llevó a cabo Arquikids –or-
ganizado en conjunto por la Arq. Solange 
Espoille y la Bienal BA15-, un espacio inte-
ractivo pensado tanto para los más chicos 
así como para toda la familia, estudiantes y 
profesionales interesados en compartir un 
momento creativo y dejar volar su imagi-
nación. Esta propuesta original y divertida 
invitó a todo el público a participar de una 
obra colaborativa para diseñar entre todos el 
skyline de la ciudad de Buenos Aires.  

La Bienal BA15 se extendió con importantes 
muestras en los más emblemáticos museos 
y espacios culturales de Buenos Aires, como 
el CMD, Fundación PROA, MALBA, MAMBA, 
MARQ, Usina del Arte, y Foro de las Ciencias y 
las Artes de Vicente López. 

La organización y realización de la Bienal 
BA15 estuvieron a cargo de Pichon Rivière & 
Diaz Bobillo Consultores -PR&DB- y el Comité 
de Dirección integrado por Carlos Sallaberry, 
Roberto Converti, Carlos L. Dibar, Juan Carlos 
Fervenza, Matías Glusberg, Miguel Jurado, 
Daniel Muñiz, Enrique Pichon Rivière y Tomás 
Seeber. Las empresas Main Sponsors fueron 
Clarín ARQ, Cerámica Alberdi, Fass Yakol, 
Hidromet, HunterDouglas, Knauf, Masisa, 
Modulmet, Orbis, Parex Group, Roca, Sapa 
Aluminium Argentina, Technal, Ternium Side-
rar, Tersuave y Vaca Design.

+info
(011) 4810-0949
mail /info@bienalBA.com
web / www.bienalBA.com
Facebook: Bienal Internacional de Arqui-
tectura de Buenos Aires.
Twitter: @BienalBaXIV
Instagram: BienalBA15

Roberto Converti y Rinio 
Brutomesso en el Riachuelo 
BienalBA15

Fotográfías
Andrés Negroni y Roger Berta.
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El Jueves 1 y viernes 2 de octubre, 
se realizaron las Jornadas de 

Ideas materiales –Arte y Diseño 
en la década del 60 en el Malba. 

Los programadores fueron 
Lucrecia Palacios (Programas 

públicos, MALBA) Wustavo Quiroga 
(Fundación I-D-A).

n el marco de la exposición Polesello 
joven, las jornadas “Ideas Materiales: 
arte y diseño en la década del ´60 se 

investigaron las relaciones que estas disci-
plinas establecieron en los 60 en Argentina. 
Así, se revisaron los puentes que la década 
construyó a través de agencias de publici-
dad, centros de investigación, universidades 
y espacios como bares y discotecas que 
ponían en contacto a artistas, creativos, dise-
ñadores y teóricos.

A través de cuatro módulos, que focalizaron 
sobre los ejes de “Ciudad”, “Experimentalis-
mo, psicodelia y pop”, “Formas, materiales e 
industrias” y “Diseño y narrativas”, las jornadas 
integraron el estudio de casos de diseño, ar-
tes plásticas, música y cine desde perspecti-
vas sociológicas, historiográficas y culturales 
sobre dichos temas y pusieron a disposición 
un catálogo de imágenes inéditas sobre el 
período.

Una serie de clases magistrales repone el 
contexto de esos años, mientras que una 
plataforma llamada “documentos” da cuenta 
de los procesos, objetos y experiencias a 
través de la voz de sus protagonistas. Las 
jornadas incluyeron, como actividades opta-
tivas, un programa de cine, un recorrido es-
pecial por la exposición Polesello joven y una 
acción gráfica que recuperaba y activaba el 
legado gráfico de la década.

Participaron de estas jornadas por orden 
alfabético: Alan Neumarkt, Aníbal Jarkowski, 
Carolina Muzi, Fanny Fingermann, Felisa Pin-
to, Francisco Kröpfl, Frank Memelsdorff, Javier 
De Ponti, Jorge Ciaglia, José María Heredia, 
Martín Mazzei, Rafael Iglesia, Reinaldo Leiro, 
Rubén Fontana, Silvia Fernández, Silvio Plo-
tquin, Susana Saulquin, Susi Aczel y Verónica 
Devalle.

Ideas materiales 
Arte y diseño en la década del 60 

E

62 CREATIVIDAD ETICA MAG

movida cultural



Ideas materiales 
REPORTAJE A JORGE CIAGLIA

D

PROGRAMA
 JUEVES 1 DE OCTUBRE 

Módulo I - Ciudad / Repensada, recons-
truida, modificada, habitada y narrada, la 
ciudad fue en los 60 un tópico que atra-
vesó el ideario de la década. El módulo 
propuso dar cuenta de las tensiones que 
se establecen entre la ciudad imaginada 
y la ciudad concreta alrededor de las 
representaciones, las innovaciones y los 
usos urbanos que configuran las ciudades 
argentinas.

Módulo II – Experimentalismo, psico-
delia y pop / Entendidas como actitudes, 
las coordenadas de experimentalismo, 
psicodelia y pop permiten investigar y po-
ner en contexto los diferentes estímulos y 
reacciones que la década propuso y mate-
rializó en formas de vida, circuitos urbanos, 
investigaciones sonoras, etc. En contrapo-
sición a la investigación de productos de 
consumo, el módulo recuperó y expandió 
las experiencias inmateriales que, en el 
marco del desarrollismo, se manifestaron 
como formas de sociabilidad.

 VIERNES 2 DE OCTUBRE 

Módulo III - Formas, material e indus-
trias / Centrado en las relaciones que esta-
blecieron las industrias con la investigación 
en arte y en diseño, el módulo indagó en las 
vehiculizaciones de estos nexos, los mode-
los empresariales que se propusieron y las 
configuraciones materiales que se posibilita-
ron a través de estos contactos. Así se rastrea 
la emergencia simultánea y contrastante de 
nuevos materiales como plásticos y pinturas 
sintéticas, junto a la recuperación de tradi-
ciones artesanales que, en su implemen-
tación, forjaron nuevos cuadros y servicios 
profesionales.

Módulo IV – Diseño y narrativas / Usina 
de objetos, escuelas de diseño y progra-
mas de producción, los sesenta también 
construyeron una historiografía que cifra su 
origen y criterios de valor en la década ¿De 
qué modo se ha construido la narrativa del 
diseño en Argentina? El módulo relevó ca-
sos que la historiografía ha dejado de lado, 
proponiendo perspectivas críticas que enri-
quecieron lo que sabíamos de la década.

urante las Jornadas, tuve la opor-
tunidad de ver a mi padre, Jorge 
Ciaglia (Colección | Herman Miller) 

conjuntamente con Susi Aczel (Interieur For-
ma | Knoll), y Carolina Muzi como anfitriona 
recordando sus comienzos en los años ´60 
cuando empezaban a difundirse los dise-
ños de la grandes compañías de muebles 
internacionales y los nuevos materiales, al 
presentarse en el Módulo III - Impulso CIDI: 
Industria, diseño e imaginarios expandidos.

Desde los ‘60, Susi Aczel y Jorge Ciaglia son 
los artífices de Interieur Forma y Colección, 
las empresas que desde Buenos Aires y 

bajo licencia de dos firmas emblemáticas 
del Movimiento Moderno (Knoll y Herman 
Miller), fabricaban mobiliario vanguardista 
para Latinoamérica. En diálogo con Carolina 
Muzi vuelven sobre aquellos años en que 
el CIDI (Centro de Investigación en Diseño 
Industrial) impulsó la articulación del diseño 
con la industria y la cultura. Un panorama 
que cruza nuevos materiales y formas con 
anécdotas y revelaciones de una época que 
cambió la producción, el gusto y el habitar.

Aqui les comparto, algunas de las preguntas 
que le hiciera a Jorge, luego de esa charla

De izquierda a derecha, quienes son estos creativos que aparecen en esta foto: 
Augusto Cuberas, co-equiper para las obras de gran tamaño de Rogelio Polesello; 
Miguel Angel Vidal, pintor Movimiento Arte Generativo; Jorge Eduardo Ciaglia; ??; 
Eduardo Mac Entyre, pintor Movimiento Arte Generativo; Héctor Buigues, escultor, 
ceramista, y Victor Magariños, pintor Movimiento Arte Cosmológico.
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¿Quiénes fueron las figuras influyentes 
para vos? 
Las figuras influyentes para mí no sólo 
pertenecieron a la década de los ‘60, sino 
también de otras épocas. En arte, George 
Braque, Paul Klee, Henry Matisse, Gustav 
Klimt. Música, la enorme influencia de 
Stravinsky y Schonberg, en el jazz: BE 
BOP, Charlie Parker, Telonius Monk, Dizzy 
Gillespie... 

 

¿trabajaban con Agencias de Publicidad? 
Si, primero con MEDIUM de Sergio Golova 
(Rómulo Maccio, Rogelio Polesello, Luis 
Wells, Jorge Michell, Julio Llinas). Después 
y hasta la actualidad con Leopoldo 
Peydro con muy buenas campañas 
visuales.

¿Cómo era la época de los 60, estar vin-
culados artistas plásticos, arquitec-
tos, diseñadores? 
Producíamos eventos en los Showrooms 
de Ecuador y Santa Fe, como en el de 
Florida y Paraguay.

La introducción de líneas de Diseños Nacio-
nales o Importados era motivo de convo-
catoria con amplia repercusión en esos 
ambientes. 

Una anécdota que recuerdo junto al humo-
rista gráfico Oski fue que para un lanza-
miento de un sistema de escritorios en 
nuestro showroom de Florida, invitamos 
a una “Pizzada” para la cual Oski diseñó la 
invitación, que era un triángulo equilátero 
para armar en volumen y que llamó al 
evento PIZZA A LA PITAGÓRICA con una 
descripción de cómo hacer el volumen y 
la fórmula de la pizza en su típico idioma 
peculiar y “culto”. (acá les comparto algu-
nos bosquejos previos).

Ideas materiales 
REPORTAJE A JORGE CIAGLIA

Bosquejos y diseño final 
de invitación para even-
to realizada por Oski
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Ideas materiales 
REPORTAJE A JORGE CIAGLIA

¿Cuál era la relación del CIDI con las em-
presas y profesionales y con quienes 
la conformaron? 
El CIDI Centro de Investigación en Diseño 
Industria del INTI, siempre tuvo interés 
en que formáramos parte del consejo de 
dirección por nuestra licencia de Herman 
Miller, la innovación en productos que 
esta firma americana conjuntamente 
trabajaba con los mejores diseñadores del 
momento como Charles Eames, George 
Nelson, Isamu Noguchi y Robert Propst 
entre otros, hizo que sus productos estu-
vieran en la vanguardia del momento y 
hasta la actualidad. El CIDI organizaba el 
Concurso Nacional de Diseño Industrial, y 
Colección ha ganado varios Premios. Entre 
otros, el “Sólido de Plata” a la Silla Alumi-
num de Charles Eames y “Sólido de Cobre” 
por el Sistema Action Office 2 de Robert 
Propst que producíamos en nuestro país 

bajo licencia y ese reconocimiento era 
muy importante en el ambiente socio 
cultural de la Arquitectura y el Diseño.

¿Cuál era el desafío de esa época? 
Superar la originalidad en el Diseño que 
Herman Miller imponía en los mercados 
emergentes como entre ellos, Argentina, 
significó un reto para quienes desearan 
seguir sus pasos y superarlos con materia-
les, diseños e innovación. No sólo realizar 
diseños teóricos sino profundizar incor-
porando investigaciones exhaustivas.

 Otro de los desafíos ha sido la incorporación 
de materiales que no eran habituales 
para la fabricación de mobiliario y sillería, 
como el aluminio (utilizado en las sillas 
Aluminum premiadas). 

¿Qué es lo que más extrañas de tus co-
mienzos?  
Extraño la nobleza, la poesía que existía 
en el ámbito publicitario, que luego con 
la aparición del marketing, ha dejado 
atrás el lado romántico de cómo comuni-
car una buena idea o un buen producto 
para volverse mucho más materialista.

3 deseos cumplidos

1. Que cumplimos con nuestro anhelo de 
continuidad con una de las más impor-
tantes empresas de Diseño del mundo, 
Herman Miller.

2. Que la segunda generación en la empre-
sa tiene los mismos conceptos sobre lo 
fundamental: un comercio honesto.

3. Haber contribuido desde Colección S.A. a 
la difusión de la cultura a través del dise-
ño contemporáneo.

Un consejo para quienes deseen em-
prender el camino del mundo del 
diseño 
Es fundamental buscar; buscar y explorar 
todos los caminos posibles, aún lo simi-
lar, para que el resultado sea realmente 
original. Lo único que tiene valor es la 
originalidad...

Agradecemos
  Prensa del Malba 
  Guadalupe Requena
  grequena@malba.org.ar
  Fernando Bruno
  bruno@malba.org.ar
  prensa@malba.org.ar

Dinujo de Brascó para tar-
jeta de salutación. 1961

Puerta de Rogelio Polesello para el 
showroom de Florida y Paraguay
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Apoidea y Creatividad Ética 
llevaron a cabo el Evento 

Ruta de Diseño e Innovación 
Sustentable –DeIS en la 

ciudad de Córdoba

ue un evento para promover nue-
vas maneras de diseñar productos, 
indumentaria, arquitectura sostenible, 

modelos de negocios contemplando la 
colaboración entre la industria y los expertos 
para lograr cambios estratégicos de direc-
ción hacia los desafíos ambientales, sociales, 
económicos y éticos.
Las jornadas de la Ruta de Diseño e Inno-
vación Sustentable se realizaron dos días 
consecutivos divididos en Conferencias y 
Workshops especializadas por temas. 

Un encuentro en el cual profesionales, 
estu¬diantes afines a las carreras de di¬seño 
Industrial, indumentaria, de mobiliario, ar-
quitectura, ingenieros, empresarios, sector 
gubernamental, emprendedores y personas 
que se relacionen al mundo de la creación 

y la producción pudieron lograr un punto 
de reunión con medidas innova¬doras de 
referentes de la industria del diseño, discu-
siones de ideas y soluciones inteligentes 
inspiraron a un cambio positivo con relevan-
tes sesiones, notas claves, oportunida¬des y 
networking.

DeIS puso en marcha el diálogo para avanzar 
a metas sostenibles y prosperas para la in-
dustria en diferentes ámbitos.

Agradecemos a todos aquellos que han co-
laborado con el Evento. Esperando volver a 
repetir el evento en otras ciudades dentro y 
fuera del país en el 2016. 

Aquí les compartimos las respuestas de algu-
nos disertantes y expositores del Evento. 

F

Ruta de Diseño e
Innovación Sustentable

Edición Córdoba 

+ Info
http://www.innovadeis.com
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¿A qué se dedica?
Soy diseñador o designer, formado diseño 
industrial en la FADU-UBA y desde alumno 
preocupado con las cuestiones ambientales, 
en el camino aparecieron las cuestiones so-
ciales, la diversidad cultural y el pensamiento 
del diseño (diseño para qué?, diseño para 
quién?). 

Soy socio de un pequeño estudio de pres-
tación de consultoría en diseño, innovación 
y gestión en San Pablo – Brasil. Lo que 
intentamos hacer es: desarrollar productos 
y proyectos socioambientalmente respon-
sables, donde el diseño es utilizado como 
herramienta para mejorar las interfaces entre 
cultura, creatividad, tradición, economía y 
tecnología; promoviendo actividades de ge-
neración de trabajo y renta, competitividad, 
desarrollo local y valorización del territorio

¿Qué trabajo aborda desde la 
innovación y/o sustentabilidad?
Éste es nuestro diferencial de mercado y 
todo lo que hacemos lo hacemos desde esta 
perspectiva de la innovación y ser lo más 
sustentables posibles. 

Damos consultoría para: 
• comunidades de producción artesanal, 
- desarrollamos proyectos para mejoría de 
calidad de vida, valorización de la cultura, 
desarrollo local, autoestima, generación de 
trabajo y renta.

• empresas – si, es lo más difícil, hay poco 
espacio para hacer cosas diferentes igual lo 
intentamos…

• organizamos eventos de diseño – hace-
mos lo que creemos necesario y nos gusta

Damos aulas de diseño y sustentabili-
dad – aquí pensamos diseño en voz alta y 
discutimos con los chicos y chicas como es 
hacer diseño de aquí a 10 años, es divertido, 
motivador, en una o dos décadas vemos si 
nos salió bien.

Especifique el criterio de innova-
ción y/o sustentabilidad. ¿En qué 
lugar fue/es aplicado?
Pensar un poco diferente exige siempre esa 
idea de innovación y sustentabilidad, ¿Cómo 
se usa?, eso es lo difícil de hacer y explicar, 
porque no tenemos parámetros para saber 

CHRISTIAN ULLMANN
si estamos pensado y haciendo las cosas 
bien y lo peor solo sabemos y tenemos las 
referencias del presente y del pasado – y si 
estamos pensando algo diferente es porque 
lo que sabemos y podemos cuantificar no es 
lo mejor que tenemos que hacer hoy pen-
sando en el mañana.

¿Qué fue lo más significativo de su 
actividad a nivel social, ambien-
tal y económico en la actualidad y 
para el futuro?
Lo mejor fue desmitificar la palabra “design” 
conseguir entender que ampliar los límites 
del contexto, salir de Milano y entrar en una 
comunidad amazónica brasilera podría hacer 
la diferencia.

Lo bueno fue que hice esto a casi 20 años y 
ahora pensando en el futuro mi intención 
es entender y decodificar lo que ellos hacen 
mejor y poder usarlo en mis proyectos ac-
tuales y futuros

Lo mejor de dos mundos (comunidades ru-
rales y conexiones cosmopolitas).

¿Es profesor? ¿Qué metodologías 
se trasladan actualmente para 
lograr mayor impacto y motivación 
en los alumnos sobre estos temas?

Este año tuvimos un nuevo desafío, dictar 
la disciplina “design e sustentabilidade” para 
alumnos de moda, producto y grafico del 
Istituto Europeu di Design em São Paulo, del 
primer semestre y lo más divertido es que 
ellos sabían más de sustentabilidad que de 
diseño. Esto nos dio una grande posibilidad: 
solo presentar lo que consideramos que es 
hacer diseño hoy, pensar desde la produc-
ción y desde la sociedad.

Hacer diseño hoy: es no generar residuos, y 
ellos no necesitan pasar por todas las etapas 

1. Materia prima utilizada para desarrollar el proyecto, embalajes plasticas pos consumo.

67CREATIVIDAD ETICA MAG

festivalesfestivales



anteriores. No es hacer diseño de forma des-
controlada, generando más descarte y ex-
ceso de consumo que diseño, para después 
pasar a diseñar a partir de residuos y algún 
dia hacer diseño residuo 0. Entonces salimos 
desde el vamos con residuo 0 como si esto 
fuese una verdad absoluta desde siempre. Lo 
divertido, que a los chicos les gusta la idea, 
claro tiene una sensualidad utópica ideal 
para jóvenes que saben que van cambiar el 
mundo… y el mundo agradece

¿Ha disertado anteriormente 
sobre estas temáticas? ¿Cuál es 
la devolución de la gente? ¿han 
generado proyectos?
Si, hace 20 años que tengo la posibilidad de 
conversar con diferentes tipos de grupos 
de personas para hablar sobre estos temas, 
responder de forma genérica es muy compli-
cado, pero lo que está claro que hoy es más 
fácil y el auditorio tiene mucho más conoci-
miento y opinión sobre el asunto.

Todos queremos lo mejor, pero querer lo 
mejor no es necesariamente ir de la mano 
del confort y excesos de una vida híper-
consumista.

Éste es el primer paso, el segundo es en-
tender que las cosas cambian si yo cambio.
Porque yo aprendí esto a 30 años y muchos 
todavía no lo entienden no lo sé explicar, 

pero lo entiendo: cada uno de 
nosotros tiene su tiempo para 
entender las cosas

Christian Ullmann, 1966 argentino 
– consultor de diseño, innova-
ción y gestión para la creación y 
desarrollo de nuevos productos. 
en 2001 creo iT Projetos – estudio 
de desarrollo de productos y 
proyectos socioambientalmente 
responsables, donde el diseño 
es utilizado como herramienta 
para mejorar las interfaces entre 
cultura, creatividad, tradición, eco-
nomía y tecnología; promoviendo 
actividades de generación de 
trabajo y renta, competitividad, 
desarrollo local y valorización del 
territorio.

Diseñador, especialista en de-
sarrollo de productos con la 
utilización de recursos naturales 
renovables, residuos pre y pos 
consumo y producción semi-
industrial. Consultor para empre-
sas, instituciones y gobierno, con 
amplia actuación en Brasil y La-
tinoamérica. Recibió premios en 
Italia, España, Brasil y Argentina con muebles 
residenciales, de oficina y objetos. Escribe 
para el Portal Design Brasil y Red Latino-
americana de Diseño.

3. Christian Ullmann trabajando en el workshop, en la oficina del MOTi

4. Instalación final a partir de 5000 
módulos de 4 x 4 cm. en plástico pos 
consumo

2. Invitacion de la muestra en el museo

CHRISTIAN ULLMANN
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¿A qué se dedica?
Soy diseñador industrial y emprendedor. Me 
dedico a llevar adelante mi empresa Spino-
zzi, servicios e insumos industriales, Comer-
cializamos todo lo relacionado con las cintas 
transportadoras y las norias. 

¿Qué trabajo aborda desde la 
sustentabilidad?
Mi trabajo final de grado como diseñador 
industrial, una cocina portátil a partir de 
biomasa 

¿Qué metodología aplicaste?
Se desarrolló todo el trabajo bajo los linea-
mientos del método pilot de eco diseño, 
donde se tuvieron en cuenta todas las eta-
pas productivas y comerciales, relacionán-
dolas con el impacto ambiental, retirando 
materia contaminante del ambiente y reutili-
zándola, social, llevando fuentes de energías 
donde no llegan otros medios y económico, 
a través de valor agregado producido por el 
pensamiento detallado en cada etapa, pro-
ducto del diseño industrial.

¿Qué fue lo más significativo de su 
actividad a nivel social, ambien-
tal y económico en la actualidad y 
para el futuro?

CESAR AUGUSTO SPINOZZI 

Lo más significativo de este trabajo es el 
impacto integral en las 3 áreas sin ir en detri-
mento de ninguna de ellas. 

¿Es profesor? ¿Qué metodologías 
se trasladan actualmente para 
lograr mayor impacto y motiva-
ción en los alumnos sobre estos 
temas?
Actualmente soy adscripto egresado de la 
cátedra diseño 1Bde la FAUDI UNC en los 
primeros años se les ayuda a comprender la 
complejidad de las relaciones, con el tiempo 
se van incorporando nuevas complejidades 
como estas.

¿Algún mensaje sobre la susten-
tabilidad?
Debemos entender la sustentabilidad como 
un denominador común el pensamiento in-
dividual y social, influenciando en cada una 
de nuestras decisiones. Si como una coste-
leta, que significa eso? Entender el impacto 
de nuestras decisiones hará que tomemos 
mejores decisiones.

Cocina Portátil Ecocook
El campamento es una ocasión de recreo 
refrigerante y vigorizador del cuerpo y de la 

mente. El campamento significa pasar entre 
bosques, valles, lagos, etc. unos días de con-
tacto con uno mismo, con el prójimo y con 
la vida (naturaleza). 

El éxito de un campamento depende en 
gran medida de la buena comida. Si los cam-
pistas disfrutan de la comida, se olvidarán de 
las otras dificultades y recordarán su expedi-
ción como una ocasión feliz y exitosa.

Plantear una cocina solar portátil a partir de 
briquetas de estiércol , las briquetas son fáci-
les de producir, transportar, almacenar, ma-
nipular, no desprende humo, genera pocos 
residuos, no presenta riesgo de explosión, 
duplica el valor calorífico del mismo material 
descomprimido, reutiliza desperdicios, son fá-
ciles de encender, no presentan humedad, se 
pueden crear de diversas formas y tamaños.

Este producto fue desarrollado desde la con-
cepción diseño preventivo donde se tiene 
en cuenta todo el ciclo de vida del producto, 
el impacto y la degradación ambiental, aún 
antes de que el producto exista. De esta 
manera se le asigna al ambiente el mismo 
status que a los valores industriales más tra-
dicionales: ganancias, funcionalidad, estética, 
ergonomía, imagen y, sobre todo, calidad. 
En algunos casos, el ambiente puede incluso 
resaltar los valores tradicionales del ámbito 
comercial el “Etiquetado Ambiental”
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¿A qué se dedica?
Soy Diseñadora de Indumentaria y textil, due-
ña y diseñadora de J’aime ecoprendas, una 
marca de indumentaria femenina sustentable. 

¿Qué trabajo aborda desde la 
innovación y/o sustentabilidad?
Mi concepto de diseño se basa en respetar el 
mantra de las 3R, reducir, reutilizar y reciclar. 
Trabajo con cuatro líneas que mantengo en 
todas las colecciones. 

La primera se llama “Renacer”, en ésta las 
prendas están creadas a partir de la reutili-
zación (upcycling) de prendas vintage y/o 
en desuso (correctamente higienizadas en 
tintorería ecológica), y son deconstruidas y 
rediseñadas para generar una totalmente 
nueva. 

La segunda línea denominada “Reusable”, 
está conformada por prendas vintage per-
fectamente conservadas y adaptables a cual-
quier gusto y estilo personal. 

NATACHA JAIME

La tercer línea: “Residuo Cero”, prendas 
concebidas a través de una moldería que 
disminuye y/o no genera residuos textiles. 

Y una Cuarta propuesta basada en remeras 
de 100% algodón Pima peruano de suma 
calidad, garantizando mayor durabilidad en 
las prendas evitando de esta forma que las 
prendas se conviertan en descartables. 

Además a través de las estampas que, en su 
gran mayoría son dibujos a mano realizados 
por mí, transmito mensajes y leyendas posi-
tivas, como así también estampo animales 
que están en peligro de extinción. Las tintas 
que utilizo para las mismas son al agua y no 
tóxicas. 

¿Qué fue lo más significativo de su 
actividad a nivel social, ambien-
tal y económico en la actualidad y 
para el futuro?
Lo más significativo de esta actividad es 
poder contribuir a un medio ambiente sus-
tentable, que garantice la supervivencia y el 
desarrollo de generaciones futuras; ya sea 
reutilizando recursos existentes, evitando la 
generación de desperdicios y desaprovecha-
miento de textiles, alargando la vida de las 
prendas y promoviendo la producción local. 
Comunicar todos estos aspectos a nuestros 
potenciales clientes provoca un interés y 
curiosidad que generalmente se traduce en 
un cambio de actitud en la elección de las 
prendas que adquieren y que van a vestir 
todos los días. 

Fotografías
Campaña Otoño Invierno 15 ¨Serendipia¨ 

Fanpage:
www.facebook.com/jaimecoprendas 
Instagram:
instagram.com/Jaime_ecoprendas
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MAE OBJETOS
DISEÑO+ARTE

Con motivo de la realización del evento 
“Ruta de Diseño e Innovación Sustentable 
Córdoba”, participamos de la exposición de 
objetos sustentables con nuestro producto 
“Uso diario”. 

El mismo consiste en la reutilización de los 
diarios acumulados “diariamente” durante un 
mes. A partir de enrollarlos, generamos una 
estructura que resiste el peso de una perso-
na. El concepto de este banquito surge de la 
idea de estructurar un material que es frágil y 
flexible para la construcción de un mobiliario 
resistente y duradero.

Para su uso confortable se le colocan dos 
tapas de terciado curvado y prensado. Se 
coloca una en la parte superior para que el 
diario no manche la ropa pero con una ca-
ladura que permite ver la estructura interna 

resultando un elemento estético plástico 
que contribuye a la comunicación de la his-
toria del objeto. La segunda tapa se coloca 
en la parte inferior para poder agregarle rue-
das para un fácil traslado, ya que el banquito 
puede pesar entre 7 y 12 kilos. Cada unidad 
se personaliza en color de tapa y grafica ex-
terior de acuerdo al gusto de cada uno.

Mae objetos es una marca de objetos de 
diseño y arte. Actualmente utilizamos prin-
cipalmente madera y procesos artesanales, 
de a poco vamos incorporando elementos 
sustentables, tanto en los procesos como en 
los materiales. 

+ info
https://maeobjetos.wordpress.com/
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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


