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EDITORIAL 
Aprovechando el frío de este invierno en 
Buenos Aires, podrán realizar un sin fin de 
actividades para calentar el alma y elevar el 
espíritu. Entre las cuales, les compartimos 
en esta Edición, visita al Museo, recorridos 
arquitectónicos  y un programa completo de 
películas y documentales ambientales.

Hasta el 31 de octubre podrán visitar en 
el MALBA, la muestra de Yoko Ono. Dream 
Come True, que presenta no solamente una 
recopilación de los textos o instrucciones 
que Yoko Ono ha realizado, sino también 
una gran cantidad de obras que tienen sus 
raíces en estas piezas.

Si deseas realizar un recorrido arquitectónico 
por la ciudad, podés organizarlo a través 
de la reciente Guía arqi de arquitectura 
de Buenos Aires en soporte digital geo-
refenciado (GPS), accesible desde distintos 
tipos de terminales (tablets, smartphones, 
etc.) en formato App. que contiene los 100 
edificios imprescindibles de la arquitectura 
de la ciudad, con sus datos básicos.

Del 18 al 24 de Agosto se presenta en el 
Cinemark de Palermo, el Green Film Fest, el 
Festival Internacional de Cine ambiental que 
tiene como objetivo concientizar a través 
de la cultura, utilizando el cine como medio 
para acercarle a la gente información y 
entretenimiento, logrando la sensibilización 
en temas fundamentales para nuestra 
calidad de vida.

Y para todos aquellos que se encuentran 
fuera de esta ciudad y están viajando o 
habitan en otras ciudades de Argentina y/o  
del mundo, les recomendamos tomarse el 
tiempo para leer nuestra revista que tiene 
novedades del sector del diseño y todas sus 
disciplinas, entre otros. 

Esperamos que disfruten su lectura tanto 
como a nosotros nos apasiona buscar 
noticias interesantes para ustedes.

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.



Creatividad Etica conjuntamente con Apoidea Soluciones Integrales 
lanza la Convocatoria Abierta para Ruta de Diseño e Innovación 
Sustentable / Edición Buenos Aires que se llevará a cabo el Viernes 11 
de Noviembre
Ruta  del Diseño e  Innovación Sustentable son Eventos que promueven nuevas maneras de 
diseñar productos, indumentaria, arquitectura sostenible, modelos de negocios contemplando la 
colaboración entre la industria y los expertos para lograr cambios estratégicos de dirección hacia 
los desafíos ambientales, sociales, económicos y éticos.

En esta Edición de una jornada completa, 10 disertantes expertos serán los responsables de 
transmitir en Conferencias y Workshops sus conocimientos.

Si deseas ser uno de ellos deberás enviar a creatividadetica@gmail.com tu abstract de CV de 
extensión 1 carilla, el nombre y abstract de tu ponencia / taller. Debiendo considerar que las 
conferencias serán de 25 minutos y los talleres de 2 ½ horas de duración.

RUTA DE DISEÑO E INNOVACIÓN
SUSTENTABLE 2016 (DeIS)
EDICIÓN BUENOS AIRES
CONVOCATORIA ABIERTA
PARA DISERTANTES
HASTA EL 26 de AGOSTO DE 2016
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ACERCA DE LOS ORGANIZADORES

Asociación Civil para la Difusión de la Creatividad en el Diseño 
/ Creatividad Ética es el sello de la Asociación concebida en Argentina 
en el año 2007 para la promoción internacional de la creatividad en 
general y el diseño en particular. En vinculación con instituciones 
públicas, educativas, empresas y profesionales, planifican y ejecutan 
acciones relacionadas con el rol e importancia que para el desarrollo 
económico, social y cultural, tienen la creatividad y el diseño, 

desde las perspectivas de la Ética, la Propiedad Intelectual, el medio 
ambiente, las Buenas Prácticas y la construcción de Políticas Públicas 
de integración sectorial y regional. La Ong. organiza y desarrolla 
conferencias, encuentros sectoriales, foros, concursos y exposiciones 
relacionadas con el diseño, en el país y en el extranjero.  

Apoidea Soluciones Sustentables / Consultora que trabaja en 
forma interdisciplinaria para lograr efectividad y eficiencia en el uso 
de recursos de Empresas, Municipios e Instituciones que trascienden 
hacia un desarrollo integro, mediante el asesoramiento en políticas, 
aplicación de programas, proyectos, gestión estratégica, innovaciones 
tecnológicas, de materiales, capacitaciones Internacionales en 
Sustentabilidad para la construcción ética, social, ambiental y 
económica generando un círculo virtuoso en el proceso y sistema de 
valor. 

+ info
en Buenos Aires
creatividadetica@gmail.com
www.creatividadetica.org

en Córdoba
solucionesapoidea@gmail.com
www.apoidea.co
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reatividad Etica, Lamacre y +39 tie-
nen el honor de lanzar del Proyecto 
Internacional La Evolución de los 

oficios / L’evoluzione dei Mestieri que se 
llevará a cabo en Argentina, Chile e Italia 
simultáneamente a partir de marzo de 2016, 
por un período de 4 meses de duración, en 
su primer Edición.

Argentina, Chile e Italia tienen una arraigada 
tradición en oficios, este proyecto será un 
nexo, una ventana al mundo para expandir 
los horizontes de los oficios entre Sudamé-
rica y Europa brindando visualización a las 
nuevas interpretaciones de los artesanos/ofi-
cios de la mano de los diseñadores expertos 
en cada métier que logran nuevas identida-
des en materiales y productos.

A través de una serie de preguntas dispara-
doras, se desea mostrar la esencia de cada 
participante, su historia, su tradición, su 
innovación en la forma de aplicar su métier a 
materiales, productos, objetos y / o modo de 
producción . Sus casos exitosos de estudio 
y/o de empresas de diseño de Argentina, 
Chile e Italia que han recuperado los viejos 
oficios y los han aplicado tanto en nuevos 
productos como en una forma innovadora, 
logrando así un nuevo significado a los 
oficios.

Desde marzo hasta junio de 2016 se mostra-
rán 3 casos de Oficios ( 1 de Argentina, 1 de 
Chile y 1 de Italia) del Sector Indumentaria, 
Industrial, Gráfico y Joyería Contemporánea. 
Se recopilará el material de cada Diseñador / 
Estudio / Taller / Empresa, uno de cada país, 
el cual será publicado en español e italiano 
en las webs, redes de los organizadores y en 
nuestra Revista CEmagazine.

Agradecemos a todos los participantes que 
aceptaron nuestra invitación para formar 
parte de este Proyecto Internacional.

En esta oportunidad les mostramos los 
casos de éxito del sector de Diseño Gráfico 
presentando a Ex Industria Argentina (Argen-
tina), Diego Becas Villegas (Chile) y Gabriele 
Pino (Italia).

Esperamos que lo disfruten.

Para ver los proyectos online, pueden entrar 
en http://www.creatividadetica.org/
noticia/165/alianzas/la-evolucion-de-
los-oficios--levoluzione-dei-mestieri

C

LA EVOLUCIÓN DE LOS 
OFICIOS
L’EVOLUZIONE DEI 
MESTIERI

PROYECTO INTERNACIONAL COLABORATIVO 
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Acerca de Lamacre (Chile)
Laboratorio Maestro Creativo. Empresa 
mediadora que pone en red actividades 
vinculadas al ámbito de la creatividad; 
compuesta por diseñadores, artistas 
y colaboradores que buscan generar 
escenarios de colaboración a través 
de capacitaciones, formación de redes 
multidisciplinares y desarrollo de 
iniciativas o espacios para crear, inspirar 
y compartir.

contacto@lamacre.cl 
www.lamacre.cl

Acerca de +39 (Italia)
En marzo de 1998 se constituye como sociedad y funciona con 2 oficinas en Turín y Roma. 
Detrás del nombre (+39 es el código telefónico para llamar a Italia desde el extranjero) es 
de gran radio de acción a nivel internacional. Las habilidades de sus socios, la arquitecta 
Alessandra Chiti, y el diseñador Fabio Antinori, ofrecen una amplia gama de servicios de 
diseño, que va desde el concepto hasta la producción de eventos imaginados, por no 
hablar de la arquitectura efímera y diseño de interiores, pero que encuentra su expresión 
en el más amplio stand de diseño, escenografía y diseño de exposiciones. +39 desarrolla su 
actividad en el sector de la comunicación y de la proyección de acontecimientos tem-
porales tanto en Italia como en el extranjero, en el campo de la náutica, de la moda y de 
los efímeros. Participa a menudo en concursos internacionales de arquitectura, museos y 
parques temáticos.

chiti@piutrentanove.it 
www.piutrentanove.it
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LA EVOLUCIÓN DE LOS OFICIOS / L’EVOLUZIONE DEI MESTIERI

Ex Industria Argentina

ARGENTINA

  ESPAÑOL

1. ¿Cuál es su Oficio?,¿ De dónde viene su 
Know How, es heredado de la familia o 
aprendido de un artesano especializado?

Soy diseñadora gráfica, diseño e imprimo 
productos seriados y únicos. Experimento en 
el campo del oficio de impresión tipográfica, 
desde un lugar autodidacta e intuitivo. Parte 
de mi aprendizaje fue en un taller de oficios 
donde tuve la posibilidad de observar el 
trabajo diario de un maestro impresor. ..

2. ¿ Cómo nace la idea de la revaloriza-
ción de su oficio para aplicarlo en sus 
productos o en su empresa?.

Surge de un largo recorrido como diseña-
dora pero fundamentalmente de querer 
ser parte del proceso productivo, diseñar y 
construir los productos u objetos.

3. ¿Cómo une y emplea los oficios tradi-
cionales con las nuevas tecnologías en 
sus productos u objetos?

Prácticamente no hago uso de nuevas tecno-
logías en mi producto, lo que si intento es dar 
una nueva mirada al propio oficio, investigar 
y experimentar con matrices tipográficas 
de plomo, bronce o madera, tomando a la 
tipografía sólo en su aspecto formal para 
resignificarla en un nuevo contexto. Tipos 
móviles, acentos, virgulillas, paréntesis, orlas, 
líneas, puntos, comas; dejan de ser signo para 
sumergirse en un nuevo horizonte: el paisaje.

4. ¿ Cuál es su público consumidor? 
¿Vende sus productos localmente o a 
qué países exporta?

Un público que valora los oficios tradiciona-
les y ama el diseño. 

Comercializo mis productos en mi propio 
taller, si bien no exporto tengo un público 
extranjero que se acerca con curiosidad al 
taller, en su mayoría brasileros, chilenos y 
europeos. 

5. ¿ Cómo piensa que puede evolucionar 
su oficio en 5 años?.

Creo que tiendo mas a la producción de pie-
zas únicas o seriadas en muy poca cantidad.

6. Tres valores que identifiquen a su 
empresa y a sus productos u objetos

Diseño, manufactura cuidada y  sencillez

 ITALIANO

1.Qual è il suo mestiere? Che origine 
ha il suo know how: è una tradizione 
familiare o lo ha appreso da un artigiano 
specializzato? 

Sono graphic designer, disegno e stampo 
prodotti di serie e unici. Sperimento nel 
campo Della stampa tipografica, da un 
punto autodidatta e intuitivo. Parte della 
mia formazione è stata in un laboratorio 
artigianale dove ho avuto l’opportunità di 
osservare il lavoro quotidiano di un maestro 
stampatore..

2. Come nasce l’idea di riprendere e 
valorizzare tale capacità per applicarla 
nei suoi prodotti o nella sua attività? 

Viene da un lungo percorso come designer, 
ma soprattutto dal voler essere parte del 
processo di produzione, progettazione e 
costruzione di prodotti o oggetti.

.
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3. Come coniuga la cultura tradizionale 
del fare e la nuova tecnologia nei suoi 
prodotti e oggetti? 

In pratica non utilizzo nuove tecnologie 
per il mio prodotto, cerco invece di dare 
uno sguardo nuovo al mio lavoro, ricerco 
e sperimento con le matrici tipografiche 
in piombo, bronzo o legno, prendendo la 
tipografia solo per il suo aspetto formale 
per darle un nuovo significato in un nuovo 
contesto. Caratteri mobili, accenti, virgolette, 
parentesi, tratti, linee, punti, virgole; 
smettono di essere segni per più immergersi 
in un nuovo orizzonte: il paesaggio.

4. Quale è il suo consumatore/
acquirente tipico? Vende solo 
localmente o esporta?

Un pubblico che apprezza l’artigianato 
tradizionale e ama il design.

Vendo i miei prodotti nel mio laboratorio, 
ma seppure non esporto, ho un pubblico 
straniero curioso che si avvicina al 
laboratorio, per lo più brasiliani, cileni ed 
europei..

5. Come pensa possa evolvere la sua 
attività in 5 anni? 

Credo che volgo sempre più alla produzione 
di pezzi unici o seriale in quantità molto 
limitate.

6. Tre valori che identificano la vostra 
azienda e dei suoi prodotti o oggetti

Progettazione, produzione attenta e 
semplicità.

Ex Industria Argentina
Diseñadora Carolina Fernández
Humahuaca 3457
Barrio de Almagro
Buenos Aires

011 – (15) 60014957

www.exindustriargentina.com.ar
www.carolinafernandez-blog.tumblr.com 
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Paisaje tipográfico.
Impreso con tipos de madera sobre cartón 100% algodón. 
Medida: 50 x 17 x 4 cm. 
Pieza única. 

Abecedario para colgar. 
Impreso con antiguas tipografías recuperadas de madera sobre cartón gris. 

Medidas: 18 x 30 cm. 

Trama.
Pieza impresa con antiguas tipografías de 
madera sobre cartón troquelado 100% 
algodón. 
Medida: 50 x 50 cm. 



LA EVOLUCIÓN DE LOS OFICIOS / L’EVOLUZIONE DEI MESTIERI

DIEGO BECAS VILLEGAS

CHILE

Manifiesto de Diego Becas Villegas

El cartel de autor como medio para el 
retorno del recurso manual en la comuni-
cación gráfica.

El cartelista como creador autónomo e 
independiente cumpliendo su rol social.

El arte del cartel como herramienta de 
difusión de una filosofía, pensamiento, 
reflexión y opinión; no de productos, 
servicios u objetos.

El cartel como celebración de la cultura, el 
pensamiento y la belleza.

Espejo de los errores y virtudes del mundo.

Como opinión comprometida, constante 
y arriesgada.

Recreando fantasmas o monstruos, el 
cartel nos sorprende con la belleza de lo 
insólito.

  ESPAÑOL

1. ¿Cuál es su Oficio? ¿ De dónde viene su 
Know How, es heredado de la familia o 
aprendido de un artesano especializado?

Soy diseñador gráfico de profesión, pinto 
con acuarela desde los 11 años  (hoy tengo 
33)  me he especializado en el cartelismo de 
autor desde el 2009. Esto es, carteles hechos 
a mano para la ópera, teatro, problemáti-
cas sociales, culturales y políticas. En ellos 
expreso mi opinión personal y visión de vida 
respecto a esos temas. Por ello, el cartelismo 
es una rama del arte y no del diseño.  Es un 
oficio que aprendí de forma autodidacta,  
ya que en Chile, mi país, no se desarrolla ni 
enseña esta área de las artes gráficas. Soy el 
único cartelista de autor contemporáneo 

chileno que está inserto y con participación 
activa en el circuito internacional de cartelis-
mo. Aprendí mirando a los maestros polacos 
del cartel y leyendo constantemente sobre 
filosofía, sociología, historia, política e historia 
del arte, además de hablar y compartir con 
personas viejas. Sólo en la lectura, el silencio, 
la reflexión y el pensamiento está la materia 
prima para entender el mundo y visualizarlo. 
Solamente al final se lleva esa reflexión a una 
pieza gráfica..

2. ¿Cómo nace la idea de la revaloriza-
ción de su oficio para aplicarlo en sus 
productos o en su empresa?

La idea nace de la necesidad de que actual-
mente no hay pensadores gráficos. Sino, eje-
cutores de diseño aplicado al mercado con 
un objetivo de venta. No existe en concepto 
de autoría, menos de opinión personal, en el 
diseño gráfico tradicional. 

El pensamiento gráfico y el arte tienen un 
rol educacional, de activadores de reflexión 
y pensamiento.  El arte es pensamiento grá-
fico. El cartel es pensamiento bidimensional  
creado por pensadores gráficos.

Por ello el cartel es la máxima expresión de 
la opinión personal porque es la hijo mayor 
del arte, nacido, desarrollado y perfeccio-
nado por artistas como Toulouse-Loutrec, 
Cheret, Majewsky, Walkusky  o Czerniawski 
(todos formados en escuelas de bellas artes) 
no por diseñadores. Dada su estructura de 
pieza masiva y pública, para ser colocada en 
la calle, es que se vuelve un manifiesto, casi 
una apología, a la expresión personal de su 
creador o de los contenidos de las obras que 
en ella declara. 

En el caso de carteles para ópera y teatro, se 
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debe expresar el mensaje esencial de la obra, 
ya que es lo trascendente y perpetuo, los ac-
tores, son pasajeros. No son lo importante ni 
se deben colocar en la pieza. Un actor, desde 
la mirada “publicitaria” y la venta de entradas, 
es un elemento de marketing (un actor fa-
moso es colocado en primer plano, aunque 
sea un pésimo actor), por lo tanto, el cartel 
de autor no lo reconoce como elemento de 
discurso ni contenido de la obra. 

3. ¿Cómo une y emplea los oficios tra-
dicionales con las nuevas tecnología en 
sus productos u objetos ?

Solamente aplico tecnología a la hora de 
digitalizar el cartel final para darle su formato 
de impresión y  comenzar el tiraje de los 
ejemplares  en el sistema de impresión para 
arte  digital certificado por museos y galerías. 
Todo el proceso de creación de la obra está 
hecho completamente a mano. Según lo re-
quiera cada pieza, puede ser hecha con tinta, 
acrílico o cartón recortado. Toda la tipografía 
es manual. 

4. ¿Cuál es su público consumidor? 
¿Vende sus productos localmente o a 
qué países exporta?

Mi trabajo tiene cabida en Bienales interna-
cionales de cartelismo en Europa y publica-
ciones especializadas. Son lugares donde el 
cartel se considera desde una perspectiva 
como elemento de reflexión y discurso (no 
de venta ni consumo). Una bienal le da peso 
intelectual a tu obra, ya que sus curatorías 
son en base a temas sociales, políticos o 
culturales, principalmente contingentes.  
De ahí deriva a charlas,  clases y lugares de 
enseñanza. 

Los carteles los vendo a quien desee adquirir 

cualquiera de los que esté publicado en mi web .

5. ¿Cómo piensa que puede evolucionar 
su oficio en 5 años?

Evolucionará en la medida en que los 
mensajes y reflexiones que exprese en ellos 
sean cada vez más certeros, agudos, claros, 
transversales, poéticos, con humor negro, 
ironía,  seguridad y vinculados con el presen-
te pero siempre volteando la cabeza hacia 
atrás. Sin perder el objetivo de que el cartel 
de autor es un vehículo para el pensamiento, 
la reflexión y la posible toma de decisiones 
colectivas o individuales.

En Europa el cartel sigue activo. No necesita 
evolucionar en su forma ni elementos plás-
ticos ni visuales, ya que es perfecto como 
pieza gráfica. Se evoluciona estando acorde 
a los problemas y temas que el mundo vaya 
viviendo en ese momento. Al igual que el 
arte, el cartelismo debe ser un corresponsal 
de la realidad actual, de la condición huma-
na, su alma y su entorno.

6. Tres valores que identifiquen a su 
empresa y a sus productos u objetos

crítica. Ser arte.

carácter público al estar en los muros de la 
calle.

-
nidad, la verdad, la sangre y la poética de 
lo creado a mano. Son objetos creados por 
un animal que respira, sueña y piensa. Una 
máquina, no.

diego becas villegas
diegobecas@yahoo.es

www.carteldeautor.cl

instagram: @diego_becas
vimeo: diego becas

Diego Becas en Lamacre
https://lamacre.wordpress.com/diego-
becas/
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LA EVOLUCIÓN DE LOS OFICIOS / L’EVOLUZIONE DEI MESTIERI

DIEGO BECAS VILLEGAS

CHILE

Manifesto di Diego Becas Villegas

Il manifesto d’autore come tramite del 
ritorno della mano nella comunicazione 
grafica. 

Il cartellonista come creatore autonomo e in-
dipendente che svolge il proprio ruolo sociale. 

L’arte del manifesto come strumento di 
diffusione di una filosofia, del pensiero, di 
riflessione ed opinione; non di prodotti, 
servizi o di oggetti.  

Il manifesto come celebrazione della 
cultura, del pensiero e della bellezza.  

Specchio degli errori e delle virtù del mondo.  

Come opinione compromessa, costante e 
pericolosa. 

Ricreando fantasmi o mostri, il manifesto 
ci sorprende con la bellezza dell’insolito.

  ITALIANO

1.Qual è il suo mestiere? Che origine ha 
il suo know how: è una tradizione fa-
miliare o lo ha appreso da un artigiano 
specializzato? 

Sono un graphic designer di professione, 
dipingo con acquerello da quando avevo 11 
anni (ora ne ho 33) mi sono specializzato in 
manifesti d’autore dal 2009. Si tratta di poster 
fatti a mano per l’opera, il teatro, questioni 
sociali, culturali e politiche. Attraverso loro 
esprimo il mio parere personale e la visione 
della vita rispetto a quei temi. Pertanto, il 
manifesto è un ramo dell’arte e non del 
disegno. E ‘un mestiere che ho imparato da 
autodidatta, dal momento che in Cile, il mio 
Paese, non si insegna né sviluppa questo 
settore delle arti grafiche. Sono l’unico autore 

cileno contemporaneo di manifesti che è 
integrato nel circuito internazionale della 
poster art. Ho imparato guardando i maestri 
polacchi e leggendo con assiduità di filosofia, 
sociologia, storia, politica e storia dell’arte, 
oltre che parlando e confrontandomi con 
persone anziane. Solo nella lettura, nel 
silenzio, con la riflessione e la riflessione si 
trova la materia prima per la comprensione 
del mondo e rappresentarlo. Solo alla fine la 
riflessione prende una forma grafica.

2. Come nasce l’idea di riprendere e 
valorizzare tale capacità per applicarla 
nei suoi prodotti o nella sua attività? 

L’idea nasce dal fatto che al momento non 
ci sono pensatori grafici. Se non, esecutori 
di disegno applicato al mercato con un 
obiettivo di vendita. Non esiste il concetto 
di autorialità, men che mai di opinione 
personale, nella progettazione grafica 
tradizionale. 

Il pensiero grafico e l’arte hanno un ruolo 
educativo, di attivatori di riflessione e 
di pensiero. L’arte è pensiero grafico. Il 
manifesto è pensiero bidimensionale creata 
da pensatori grafici. 

Pertanto, il manifesto è la massima 
espressione di una opinione personale, 
perché è il figlio maggiore dell’arte, nato, 
sviluppato e perfezionato da artisti come 
Toulouse-Loutrec, Chéret, Majewsky, 
Walkusky o Czerniawski (tutti formatisi 
in scuole di belle arti) non da progettisti. 
Data la sua missione di pezzo massivo ed 
pubblico, che deve essere posizionato per 
strada, è che diventa un manifesto, quasi 
una apologia, sia dell’espressione personale 
del suo creatore che del contenuto delle 
opere che dichiara. Nel caso di manifesti 
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per l’opera ed il teatro, si deve esprimere il 
messaggio fondamentale del lavoro che è 
trascendente e perpetuo, mentre gli attori 
sono i passeggeri. Essi non sono importanti 
o non devono essere posizionati nel foglio. 
Un attore, dal punto di vista pubblicitario 
e dalla vendita dei biglietti, è un elemento 
del marketing (un famoso attore è posto in 
primo piano, anche se è un pessimo attore), 
dunque, l’autore del manifesto non lo 
riconosce come un elemento del discorso o 
quale contenuto dell’opera.

3. Come coniuga la cultura tradizionale 
del fare e la nuova tecnologia nei suoi 
prodotti e oggetti? 

Applico la tecnologia solo al momento 
di digitalizzare il poster finale per dargli il 
formato di stampa e avviare la tiratura delle 
prove nell’impianto di stampa certificato per 
musei e gallerie.

L’intero processo di creazione del lavoro è 
realizzato completamente a mano. Ogni 
pezzo, a richiesta, può essere fatto con 
inchiostro, acrilico o in cartone tagliato. Tutta 
la tipografia è manuale.

4. Quale è il suo consumatore/
acquirente tipico? Vende solo 
localmente o esporta?

Il mio lavoro è ospitato nelle Biennali 
Internazionali in Europa e pubblicazioni 
specializzate. Sono spazi ove il manifesto è 
considerato come elemento di riflessione e 
di dibattito (non di vendita o di consumo). 
La biennale dà peso intellettuale al tuo 
lavoro, perché la curatela si basa su temi 
sociali , politici o culturali, particolarmente 
contingenti. Da qui nascono conferenze, 
lezioni e luoghi di apprendimento. 

I manifesti li vendo a tutti coloro che lo 
desiderano acquistare tra quelli pubblicati sul 
mio web www.carteldeautor.cl .

5. Come pensa possa evolvere la sua 
attività in 5 anni? 

Si evolverà nella misura in cui i messaggi e 
riflessioni che esprimo in essi, sono sempre 
più precisi, nitidi, chiari, trasversali, poetici, 
con umorismo nero, ironia, sicurezza e 
connessi al presente, ma sempre girando 
la testa verso il passato. Senza perdere 
l’obiettivo per cui il manifesto d’autore è 
un veicolo per il pensiero, la riflessione e 
la possibile presa di decisioni collettive o 
individuali. 

In Europa, il manifesto continua attivo. 
Non ha bisogno di evolvere la sua forma o 
in elementi plastici o visuali, poiché è già 
perfetto come elemento grafico. Si evolve 
in accordo con i problemi e le questioni 
che il mondo sta vivendo in quel momento. 
Come l’arte, la poster art dove essere un 
corrispondente della realtà attuale, della 
condizione umana, la sua anima ed il suo 
ambiente.

6. Tre valori che identificano la vostra 
azienda e dei suoi prodotti o oggetti

e di critica. Essere arte. 

natura pubblica perché sta sulle pareti della 
strada. 

la verità, il sangue e la poetica della 
creazione a mano. Sono creati da un animale 
che respira, sogna e pensa oggetti. Una 
macchina, no.

diego becas villegas
diegobecas@yahoo.es

www.carteldeautor.cl

instagram: @diego_becas
vimeo: diego becas

Diego Becas en Lamacre
https://lamacre.wordpress.com/diego-
becas/
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LA EVOLUCIÓN DE LOS OFICIOS / L’EVOLUZIONE DEI MESTIERI

GABRIELE PINO

ITALIA

  ESPAÑOL

1. ¿Cuál es su Oficio?,¿ De dónde viene 
su Know How, es heredado de la familia 
o aprendido de un artesano especiali-
zado?.

Ilustrador. Se trata de una inclinación perso-
nal y una actitud natural a dibujar.

Aprendí la técnica y los conocimientos espe-
cíficos de técnicas de dibujantes de comics e 
ilustradores profesionales conocidos durante 
mis años de estudio. (Cursos de verano de 
comics e ilistración en el IED).

2. ¿Cómo nace la idea de la revaloriza-
ción de su oficio para aplicarlo en sus 
productos o en su empresa?

Siempre he dibujado, desde que recuerdo. 
Hacer del dibujo mi vida no ha sido jamás 
una elección.

La relación con el dibujo es para mí, una 
relación imprescindible.

El dibujo me hace entrar en una dimensión 
de ligereza y ausencia de pensamientos que 
la realidad no logra darme.

3. ¿Cómo une y emplea los oficios tra-
dicionales con las nuevas tecnología en 
sus productos u objetos?

En mis ilustraciones parto siempre dibu-
jando con lápiz (grafito) y con manchas de 
acuarela, que luego se unirán con el uso de 
programas digitales, como si la computadora 
fuese una hoja lista para un collage. La nueva 
tecnología brinda rapidez y limpieza a mis 
trabajos.

4. ¿Cuál es su público consumidor? 

¿Vende sus productos localmente o a 
qué países exporta?

Trabajo principalmente para la comunica-
ción visual: desde ilustraciones para posters, 
folletos y material informativo.

Realizo ilustraciones y comics para periódi-
cos, revistas y proyectos editoriales. Aplico 
también mis dibujos para cerámicas y 
textiles. Por lo tanto, trabajo para clientes 
privados y empresas.

5. ¿Cómo piensa que puede evolucionar 
su oficio en 5 años?

Trato de ser positivo, creo que mi actividad 
crecerá en los próximos cinco años. Mi 
objetivo siempre ha sido llegar a un estilo 
personal e incisivo aplicable como ya lo está 
haciendo, a más áreas del diseño-artesanía 
hasta  la comunicación visual. De una cosa 
estoy seguro, durante el tiempo que viva 
será imposible dejar de expresarme a través 
del dibujo.

6. 3 valores que identifiquen a su em-
presa y a sus productos u objetos 

La memoria , el sueño y el frágil equilibrio 
entre ligereza y el malestar

 ITALIANO

1.Qual è il suo mestiere? Che origine 
ha il suo know how: è una tradizione 
familiare o lo ha appreso da un artigiano 
specializzato? 

Illustratore. Si tratta di un’inclinazione 
personale e propensione al disegno innata, 
ho poi appreso la tecnica e le competenze 
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specifiche da fumettisti e illustratori 
professionisti conosciuti durante i miei 
percorsi di studi. (Corsi estivi di fumetto e IED 
illustrazione).

2. Come nasce l’idea di riprendere e 
valorizzare tale capacità per applicarla 
nei suoi prodotti o nella sua attività? 

Ho sempre disegnato, fin da quando ho 
ricordi. Fare del disegno la mia vita non è mai 
stata una scelta. Il rapporto con il disegno 
è per me una relazione imprescindibile. Mi 
fa entrare in una dimensione di leggerezza 
e spensieratezza che la realtà non riesce a 
darmi.

3. Come coniuga la cultura tradizionale 
del fare e la nuova tecnologia nei suoi 
prodotti e oggetti? 

Nelle mie illustrazioni parto sempre da 
un segno a matita (grafite) e da macchie 
ad acquerello, che verranno poi uniti con 
l’utilizzo di programmi digitali, come se il 
computer fosse un foglio pronto per un 
collage. La nuova tecnologia dona rapidità e 
pulizia ai miei lavori.

4. Quale è il suo consumatore/
acquirente tipico? Vende solo 
localmente o esporta?

Lavoro principalmente per la comunicazione 
visiva: dalle illustrazioni per manifesti 
a elementi per volantini e materiale 
informativo. Realizzo illustrazioni e fumetti 
per settimanali e progetti editoriali.

Applico anche i miei disegni su tessuti 
e ceramiche. Lavoro quindi per privati o 
aziende.

5. Come pensa possa evolvere la sua 
attività in 5 anni? 

Cerco di essere positivo, credo che la mia 
attività potrà crescere nei prossimi 5 anni. Il 
mio obiettivo è sempre stato raggiungere 
uno stile personale e incisivo, da poter 
applicare, come giàsto facendo, a più ambiti: 
dal design-artigianato alla comunicazione 
visiva. Di una cosa sono certo, finché sarò in 
vita sarà impossibile smettere di esprimermi 
attraverso il disegno.

6. Tre valori che identificano la vostra 
azienda e dei suoi prodotti o oggetti 

Memoria, sogno e fragile equilibrio fra 
leggerezza e inquietudine.

GABRIELLE PINO

Via Fuscaglia 22-24
13043 Cigliano (VC)
Italia

3454161561

gabrielepino@live.it
Behance https://www.behance.
net/GabrielePino
FB: Gabriele Pino illustratore
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Quiénes conforman el equipo de 
Dos Puntos?
Integramos un equipo multidisciplina-

rio que se complementa y desafía en cada 
proyecto.

Ana Rapela - Diseñadora Industrial -Docente  
Cátedra Simonetti, FADU-UBA e investiga-
dora en sustentabilidad. Docente de Design 
and Technology, Colegio ST. Catherines 
Moorland School. Miembro de la Incubadora 
de Práctica Sustentable y Cuidado Ambiental 
de la Universidad Nacional de Quilmes. 

Dario Mercuri - Diseñador Industrial -  Do-
cente de Diseño Industrial en la Cátedra 
Blanco de la FADU UBA. Miembro de la In-
cubadora de Práctica Sustentable y Cuidado 
Ambiental de la Universidad Nacional de 
Quilmes. Socio  en Compás Composteras.

Anabella Rezanowicz -Contadora Publi-
ca - Desarrollo del negocio, estrategia y 
comercialización - Con  amplia trayectoria en 
Dirección Financiera en multinacionales en 
el exterior.   

DOS PUNTOS DI
ENTREVISTA

¿ ¿Cual es el ADN del Estudio?
DOS PUNTOS DI es un Estudio de Diseño 
Industrial Sostenible que trabaja desarrollan-
do productos y servicios de manera social, 
ambiental y económicamente responsable.

¿Qué hacemos? 

descartes industriales y residuos domésticos  
para transformarlos en nuevos productos, 
funcionales e innovadores, embajadores y 
generadores de conciencia medioambiental.

y  desarrollamos productos a medida para 
empresas, tomando como base el descarte 
que ellos mismos generan como estrategia 
de RSE

-
ramiento y capacitaciones para cooperativas, 
entidades públicas, empresas y emprende-
dores que quieran implementar mejoras en 
procesos productivos, diseño, comunicación 
y packaging.

Autor | D.I. Verónica Ciaglia
Presidente de Creatividad Ética
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cuenta que el mobiliario, la iluminación, el 
consumo energético y la gestión de residuos 
también forman parte de la estrategia 
sustentable.

de cada proyecto para que todas las decisio-
nes que se tomen sean coherentes con este 
enfoque.

¿Con qué tipos de materiales de descar-
te trabajan y cómo lo obtienen?
Muchos de los diseños propios del estudio 
surgen de la inspiración que nos generan los 
descartes que  encontramos en cooperativas 
o del scrap industrial de empresas. 

Al detectar cada residuo,  inmediatamente 
lo valorizamos como un recurso y comen-
zamos a darle vida proponiendo objetos 
de diseño con valor funcional, es como un 

juego en donde la creatividad surge espon-
táneamente y nos inspira a diseñar, así, desa-
rrollando cada detalle logramos convertir el 
descarte en un nuevo producto.

Nuestra relación con las empresas es muy 
amplia, pero siempre dentro de una noble 
consigna, la de generar un desarrollo que 
hable y comunique el compromiso susten-
table. Muchas empresas son generadoras 
de residuos o scrap industrial y nos propo-
nen transformarlo para convertirlo en un 
producto de diseño. Para ello llevamos el 
material de descarte a cooperativas o talleres 
de oficio donde se transforma y/o confeccio-
na, previa clasificación, separación, limpieza, 
y procesamiento. Hay instituciones que no 
generan residuos en cantidad, como com-
pañías de servicios, en esos casos recurrimos 
a los residuos de las cooperativas, buscando 
el color y las características que las repre-
senten, desarrollando siempre a pedido, en 

+ info
mail / contacto@loscaballos.com.ar
web / www.loscaballos.com.ar
face / facebook.com/somoscaballos

trabajando en conjunto con la identidad que 
requiera cada proyecto.

¿Cómo es el proceso de selección de des-
cartes de las empresas y/o industrias?
La selección del descarte en la mayoría de 
los casos se decide según el tipo de produc-
to que quiere la empresa, los colores que 
se quieren lograr, la flexibilidad o rigidez, el 
tamaño del producto, etc., siempre com-
prendiendo y atentos a la acción que se 
pretende lograr.

En todos los casos hay un diálogo muy 
estrecho, en donde se ofrece una diversidad 
de posibilidades y una vez que se decide el 
camino a seguir, se desarrolla especialmente 
el producto. También incorporamos detalles 
y logos grabados en cuero curtido vegetal.

DOS PUNTOS DI
ENTREVISTA
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¿Quiénes diseñan y producen los 
productos con materiales reciclados o 
recuperados?

Los diseños son propuestos y desarrollados 
dentro del Estudio. Luego se prueba y se 
experimenta con el material reciclado en las 
cooperativas hasta llegar a la calidad y ca-
racterísticas deseadas según el diseño, para 
finalmente poder pasar a la etapa de testeo y 
así poder comenzar la etapa de producción.

Esta etapa de producción se realiza en coope-
rativas, en talleres de oficios o con emprende-
dores informales, fomentando así la genera-
ción de oportunidades y empleo social.

El desarrollo del trabajo tiene un importan-
te compromiso, ya que en todos los casos 
realizamos capacitaciones nosotros mismos, 
orientando a transformar el residuo de ma-
nera práctica e innovativa, mejorando y con-
trolando procesos, optimizando los tiempos 
y buscando realizar las tareas con la mayor 
calidad posible. Todos estos pasos requieren 
un enorme trabajo y nos devuelven muchas  
gratificaciones que nos enorgullecen.  Suce-
de por ejemplo cuando vemos como cada 
uno de los integrantes de las cooperativas o 
talleres logra mejorar el proceso, adueñarse 
de la transformación del residuos y sorpren-
dernos con mejoras constantes. Como todo 
proceso de aprendizaje, es un ida y vuelta!

¿Qué tipos de productos producen y 
quien es el público consumidor?

La línea de  productos nuestros es amplia 

y está en constante desarrollo, se pueden 
encontrar accesorios, elementos para 
oficina, decoración, iluminación y mobiliario. 
Además de esta línea propia, desarrollamos a 
medida productos especiales para empresas 
o campañas particulares.

Nuestro público consumidor es un cliente 
que esta atento a las problemáticas ambienta-
les, conoce de prácticas sustentables y busca 
consumir productos conscientemente, ade-
más de valora el diseño de Autor, ser amante 
de los detalles y de la confección de calidad.

¿Dónde comercializan los nuevos pro-
ductos?

Comercializamos nuestros productos 
directamente a través de nuestra página de 
Facebook y próximamente en nuestra tienda 
online. También lo hacemos en locales como 
NEODA, Good & Green, L’ago, Mínima Huella. 
Online en Mercado Limbo. A través de catálo-
gos como GettingGreen y Mercado de Ideas.

Nuestros mayores clientes son empresas, 
donde desarrollamos y personalizamos pro-
ductos acompañando su estrategia de RSE.

¿En qué proyectos están trabajando en 
estos momentos?

En estos momentos estamos trabajando con 
una familia de luminarias, de escritorio y de 
pared, para acompañar y reforzar a la línea 
de lámparas de techo que ya tenemos en el 
mercado.

DOS PUNTOS DI
ENTREVISTA
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 El equipo de Dos Puntos DI recibien-
do el premio categoría Eco en la Feria 
PuroDiseño

4 razones para que las empresas brinden 
sus materiales y para que el público con-
suma los productos que comercializan

Razones para empresas:

evitando que su destino sea un relleno 
sanitario.

-
más de hablar,  se haga sustentabilidad.

sustentables.

sustentable, tanto con los empleados como 
con los clientes, a través de productos que 
cuenten y muestren como se recuperó un 
residuo y la importancia de separarlos en 
origen.

Razones para el público:

impacto positivo, fiel al estilo de vida susten-
table.

Dos Puntos se apoya un proyecto que busca 
generar Conciencia y dar oportunidades en 
cooperativas, talleres de oficio o emprende-
dores informales.

también un buen objeto de diseño.

este habla de valores, de historias, tiene un 
valor agregado, y  tiene la sabiduría de tener 
más de una vida!  

+info
dospuntosdi@gmail.com
www.dospuntosdi.com.ar
www.facebook.com/dospuntosDI

DOS PUNTOS DI
ENTREVISTA
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RESPONSABILIDAD 
FINANCIERA:
UNA DEUDA 
PENDIENTE

DE LAS
EMPRESAS
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n reciente estudio publicado en 
mayo de este año por Boston Con-
sulting Grupo y el MIT, demuestra 

que todavía los CEOS de las empresas, creen 
que las decisiones de inversión aún no se 
toman teniendo en cuenta la sustentabilidad.  
O sea, que si bien reconocen la importancia 
de la sustentabilidad, interpretan que sus 
accionistas no.  Y lo sorprendente es que los 
resultados del estudio son exactamente al 
revés.  A nivel global, la encuesta incluyó a 
más de 3.000 inversionistas y ejecutivos de 
más de 100 países. Y confirmó que hay una 
grieta de percepción acerca de la importancia 
de la sustentabilidad entre inversionistas y 
ejecutivos.

“El 75% de los fondos de inversión encuesta-
dos está de acuerdo con que el desempeño 
de las compañías en sustentabilidad es muy 
importante para sus decisiones de inversión, 
y cerca de la mitad no invertiría en una com-
pañía con una trayectoria pobre en sustenta-
bilidad”, pero sólo el 60% de los ejecutivos de 
compañías que cotizan en la bolsa, cree que 
las buenas prácticas en sustentabilidad tienen 
un impacto en las decisiones de inversión.

U

Autor | Aleandra Scafati
Fundadora de Ecomujeres

RESPONSABILIDAD 
FINANCIERA:
UNA DEUDA 
PENDIENTE

DE LAS
EMPRESAS

+ info del autor
ascafati@ecomujeres.com.ar

www.ecomujeres.com.ar

Los empresarios aún no se han convencido 
que el mundo cambió, a pesar de todas las 
sorpresas que reciben a diario de sus grupos 
de interés, como ser problemas reputaciona-
les y enormes pérdidas, por denuncias que 
se realizan a través de las redes sociales sobre 
trabajo infantil o derrames petroleros.  

Además de estos riesgos, si los inversores 
están exigiendo una generación de valor con 
modelos diferentes, donde se debe tener en 
cuenta el valor ambiental y el valor social, y 
la hipertransparencia en la gestión, empre-
sarios, tengan cuidado porque otro riesgo es 
la desinversión. Ya existen muchos fondos de 
inversión y bancos, que abiertamente han 
declarado y desinvertido en industrias muy 
contaminantes de la noche a la mañana.  El 
estudio en cuestión también revela que el 
60% de los inversores están dispuestos a 
desinvertir en empresas que tienen un rendi-
miento pobre en sustentabilidad.  

Según el informe, los inversionistas ven un 
fuerte vínculo entre sustentabilidad empre-
sarial y la rentabilidad financiera, por lo que 
están midiendo los niveles de sustentabilidad 
para tomar sus decisiones de inversión, para 

lo cual la empresa debería empezar a aportar 
estos datos, por lo menos a sus accionistas.  
Existen actualmente más de 25 variables que 
el mercado mira, y que no se encuentran en 
la mayoría de los estados financieros de las 
empresas que cotizan en las bolsas.  

Por último, sepamos que ya no se discute que 
ser sustentable es un negocio.  Sin embargo, 
en este sentido, si bien la idea de la sustenta-
bilidad aplicada al negocio es deseable para 
el 90% de los CEOS encuestados, solamente 
el 25%, declara desarrollar e implementar este 
tipo de estrategias.  Pero aquellas empresas 
que declararon modificar su modelo de 
negocio por un proyecto más sustentable, 
duplicaron su ganancia.  Estos resultados 
demuestran que el desempeño ambiental, 
social y la gobernanza transparente, tienen un 
impacto significativo en el éxito financiero de 
las empresas, y por ende de la humanidad.
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“Sonría...
estamos 
festejando”
Lugar: Alianza Francesa de Palermo 
(Billinghurst 1926, Capital Federal). 
Horario: lunes a viernes de 11 a 
19.30hs.

Entrada gratuita.
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F undación Landrú sigue difundiendo 
la obra del gran humorista gráfico 
Juan Carlos Colombres, alias Landrú, 

a través de diversos canales y formatos. Las 
exposiciones siempre son importantes por-
que además de vincularse con colegas del 
ambiente y conocer nuevos integrantes del 
mundo de la historieta, permiten que otros 
públicos se acerquen y puedan redescubrir 
el trabajo del dibujante.

Es así que el jueves 7 de julio una viñeta 
de Landrú reunió a una pequeña multitud 
a su alrededor durante la inauguración de 
“Sonría...estamos festejando”, la muestra de 
dibujos organizada por la Alianza Francesa 
del barrio de Palermo con motivo del Bicen-
tenario de la Independencia Argentina.

Más de 20 humoristas gráficos, entre em-
panadas y vino, celebraron el Bicentenario 
de la Independencia en la sede de la calle 
Billinghurst de la Alianza Francesa. Maicas, 
Meiji, Ana Von Rebeur, Claw, Fechu y Almei-
da, entre otros, aportaron, a través de sus 
dibujos, una mirada sobre la independencia 
argentina. 

Landrú se hizo presente a través de una tapa 
de la revista María Belén que hace referencia 
al 9 de julio. Además, en su nombre, asistie-
ron al evento Gonzalo Colombres, nieto del 
dibujante y Director Ejecutivo de Fundación 
Landrú, Josefina Ros Artayeta, del área de 
documentación, y Constanza Feldman, del 
área de difusión. Fue un grato momento de 
intercambio entre colegas y, como siempre, 
se revivieron anécdotas y recuerdos del 
trabajo de Landrú en revista Tía Vicenta.

La muestra permanecerá abierta hasta el 30 
de julio para todos aquellos interesados en 
visitarla. ¡No se la pierdan!

Fundación Landrú nace a partir del 
deseo del dibujante y humorista gráfico 
Landrú de poner en valor el trabajo 
realizado a lo largo de sus más de 60 años 
de trayectoria profesional. La iniciativa, 
en un principio llevada adelante por sus 
familiares, fue gestada como un proyecto 
puntual para luego, y gracias a su éxito, 
irse ampliando poco a poco. A fines de 
2014 se obtiene el título de Fundación 
y con él se consolida una organización 
formal acompañada de un equipo que 
trabaja en pos de un objetivo común: la 
vigencia del humor de uno de los genios 
más representativos de la historia social y 
política de la Argentina. 

FUNDACIÓN

+info
fundacion@landru.org 

 www.landru.org 
 Facebook: porLandru 

 Twitter: PorLandru 
 Blog Tía Vicenta: www.tiavicenta.com 
 Museo Virtual Landrú: https://landru.  

 culturalspot.org/home

25CREATIVIDAD ETICA MAG

humor gráfico



¿Qué  
tipo de 

espacio 
es el 

tuyo?

on Living Office® , Herman Miller® 
propone que si las personas son 
diferentes, y el trabajo que realizan 

es diferente, los espacios donde la gente 
trabaja deberían ser diferentes también. Los 
espacios de trabajo deberían diseñarse cui-
dadosamente para encarnar el propósito, el 
carácter y las actividades de las personas que 
habitan en ellos. Usando este enfoque único, 
las organizaciones pueden crear espacios de 
trabajo que cumplan con necesidades distin-
tas creando un significado diferente.

Para ilustrar estos conceptos, Herman Miller® 
ha pedido a ocho artistas que imaginen su 
espacio ideal para trabajar. ¿Sería más abier-
to o cerrado? ¿Más formal o informal? ¿Qué 
opciones de material los haría felices? ¿Con 

C cuánta tecnología? ¿Querría que el espacio 
lo haga sentirse aislado y tranquilo?, o mejor 
que sea concurrido y animado ? ¿Sería orde-
nado o desordenado? La variación notable 
de sus respuestas sugiere la singularidad 
inherente de cada Living Office® .

Las creaciones de estos artistas han sido ex-
hibidas en el showroom de Herman Miller® 
en Chicago Merchandise Mart durante la 
feria Neocon del 13 al 15 de junio, en donde 
los visitantes podían llevarse como recuerdo 
los posters que estaban dispuestos en blocks 
troquelados.

Les compartimos sus creaciones, así como 
los pensamientos del artista en la inspiración 
para sus diseños.

Autor:
The Editors of Herman Miller

Herman Miller® ha 
reclutado a 12 artistas 

para  imaginar un espacio 
ideal para trabajar y 

recibir atención médica.
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He tenido esta idea de una oficina con sólo 
una mesa muy larga, dividida sutilmente en 
diferentes áreas para diferentes propósitos. 
La idea es que uno puede hacer todas las 
cosas (bocetar, dibujar, investigar,  evaluar, 
probar, y reunirse) en torno a la misma esta-
ción de trabajo sencilla, sin tener que limpiar 
la mesa entre cada actividad.

No tiene ningún sentido para mí tener una 
sala de conferencias, ya que tengo algunas 
reuniones, y mis reuniones son por lo ge-
neral bastante casuales. No me gusta hacer 
presentaciones, porque siento que siempre 
tienen un elemento de sorpresa para ellos 

El pensamiento de mi lugar de trabajo ideal. 
Un espacio limpio, con una bonita vista y 
flores frescas. En algún lugar que puedo 
pensar, leer un libro o disfrutar de una taza 
de té. La Eames Chaise es una cereza en la 
parte superior.

Este ha sido siempre el mejor proyecto. La 
asignación real era emocionante. Estoy tan 
emocionado. Obviamente estoy inspirado 
por mi propio espacio de estudio, pero 
disfruté soñar en grande. Es divertido para 
llegar a ser surrealista y fantasear acerca 
de lo que podría ser. Parte del viaje se trata 
de estar al aire libre, sentado en frente del 
océano y ver el atardecer. Disfrutar de la vida 
y ser inspirado por lo que está a su alrededor 
es tan importante.

Mi estudio perfecto tendría un montón de 
características. Algunas realista, otras no 
tanto. Entre las más factibles son: gran luz, un 
sofá (siestas!), amigos inspiradores de al lado, 
y un espacio innecesariamente grande (raya 
en lo vulgar.) Menos realista, pero espléndi-
do, sería que tuviera vistas de una ciudad, 
transatlánticos, ferrocarriles y una cancha 
de baloncesto. Un asistente que permanece 
en una habitación lateral constantemente 
limpiando (soy desordenado, pero me gusta 
el ambiente limpio). Acceso directo a una 
tienda de arte, así como la distribución de 
la electricidad inalámbrica (aún no se ha 
inventado) son opcionales.

Eso hace que sea difícil para las personas 
relajarse totalmente y estar abiertos. Soy 
más productivo y accesible en una reunión 
donde nos sentamos, hablamos y miramos 
las cosas juntos como un equipo, en la que 
podemos separar las cosas en una superficie 
grande, saltar de un tema a otro, y sumarse a 
las ideas de otros.

En cuanto a la enorme ventana, me gusta 
una buena vista, pero no quiero demasiada 
distracción. Una vista del cielo, con todos 
sus diferentes colores durante todo el día, 
simplemente me parece perfecta

Daniel Carlsten, Workplace
Stockholm, Sweden

Emi Ueoka, In Thought
Melbourne, Australia

Mike Perry, This is Going to be 
a Fun Drawing to Make
NEW YORK CITY, USA

CHRISTOPH NIEMANN, MY 
PERFECT STUDIO
BERLIN, GERMANY

¿Qué tipo de espacio
es el tuyo?
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El estudio para mí es a la vez un lugar para 
retirarse a, sino también un lugar para proce-
sar el mundo desde. Es un tiempo y espacio 
ambos físico y mental para profundizar en las 
ideas. Me encanta la estructura de un espiral, 
ya que permite la reclusión sin ser cerrado, y 
esta estructura que he imaginado permitiría 
vislumbrar hacia fuera, y por dentro. Vislum-
bres como pensamientos, observaciones, 
memorias, o interacciones. En mi estudio 
ideal me gustaría tener todos mis entornos 
favoritos a la vez: el mar, la ciudad, el bosque, 
y la traza de algo pasado.

Hannah Waldron, Inner Space 
LONDON, UNITED KINGDOM

Quiero estar en un entorno más natural, no 
es que quiera vivir en el campo, sino más 
bien como una consideración de la naturale-
za dentro de la ciudad, y ser más respetuoso 
del medio ambiente con seguridad. Me 
gusta la idea de utilizar papel reciclado para 
dibujar un árbol también.

Thibaud Herem, Tree
LONDON, UNITED KINGDOM

Mi inspiración fue un deseo de soledad y un 
entorno tranquilo sin ser demasiado lejos 
de casa o de la gente que quiero. Si pudiera 
de alguna manera disminuir de tamaño y 
encontrar un lugar para trabajar, invisible 
desde las distracciones externas que nos 
llaman, que podría ser una especie de casa-
ratón-estudio.

NATHANIEL RUSSELL, HOUSE 
PLANT HOUSE
INDIANAPOLIS, USA

Esta imagen se fue uniendo mediante la 
agrupación de ciertos detalles que me pare-
cieron interesantes. Por ejemplo, yo realmen-
te quería esta imagen para tener una ventana 
que tenía una vista increíble. Me he inspirado 
en el estudio actual donde trabajo, ya que 
la vista es en gran medida su característica 
definitoria. Los otros elementos arquitectó-
nicos y decorativos que se encuentran en 
todas partes y en cualquier lugar. Me gusta ir 
a través de archivos de diseño de interiores 
antiguos y recoger los elementos que creo 

Elena Boils, Dream Studio
LONDON, UNITED KINGDOM

¿Qué tipo de espacio
es el tuyo?

que funcionaría bien en una imagen. Vi un 
salón en entrepiso que me pareció que era 
exactamente el tipo de cosa que me gustaría 
tener en un espacio de trabajo. Saqué la idea 
inicial de eso y el resto siguió. El balance fue 
realmente importante y junto a la imagen 
que tenía la esperanza de lograr ésto, no sólo 
en la composición, sino también en los colo-
res. Elegí colores que contrastan sin embargo 
complementarse entre sí, para que la imagen 
no sólo sea interesante en su contenido sino 
también en la estética.
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El color es un lenguaje muy importante para 
mí y me he inspirado en el color por Herman 
Miller® y el énfasis que se ha puesto a ello. 
También, como es mi esencia, tenía curio-
sidad acerca de lo que puedo expresar con 
formas geométricas muy simples, y crear un 
cierto sentimiento con ellas. Apunté a crear 
una atmósfera suave y amable llena de formas 
y colores alegres. Tenía la esperanza de que 
sea un lugar donde uno puede imaginarse es-
tando en la naturaleza y sentir la energía de la 
misma, un lugar que alimenta su imaginación 
y el juego, sin embargo, tiene una sensación 
de serenidad. Para mí era importante contar 
con un sutil sentido del movimiento en la 
imagen, un fluido, del tipo tranquilo

Para esta pieza quería crear momentos 
pequeños y privados dentro de un paisaje 
público. Me gustaba la idea de múltiples his-
torias existentes en un solo espacio abierto, 
así que empecé con una habitación vacía, y 
lentamente construí muebles y personajes 
para ocuparla. A pesar de que se trata de un 
entorno sanitario, el espacio mismo se inspi-
ra en una combinación de una galería y un 
juego de video, con escaleras poco prácticas 
y una escalera que conduce a ninguna parte.

Lugares de atención 
personalizada
Los punto de vista sobre los entornos sanita-
rios de Herman Miller® es una extensión na-
tural de nuestro punto de vista en el espacio 
de trabajo. Los lugares donde las personas 
dan y reciben atención deben ser tan huma-
nos como las personas que trabajan en ellas, 
únicas como las personas que se curan en 
ellos, y de apoyo a las personas que visitan a 
sus seres queridos en ellos.

Con esto en mente, pedimos a cuatro 
artistas que imaginaran sus lugares ideales 
de atención. Estas imágenes sirven como un 
recordatorio de que el mejor diseño es a la 
vez íntimamente personal e inherentemente 
universal.

Un espacio simple que es fácil de entender. 
Un lugar de conexión con el cuerpo y la 

mente

Como un niño que pasaba mucho tiempo 
dentro y fuera de los hospitales. Una vez 
al mes mis padres y yo íbamos en coche 
al Hospital de Niños Enfermos en Toronto 
para las citas. Sé acerca del sentimiento de 
vulnerabilidad que a menudo se sitúa en la 
sala de espera del hospital. A temprana edad 
aprendí los beneficios del escapismo, de en-
cerrarse en la propia mente para el entreteni-
miento y disfrute. A menudo me encuentro 
a mí mismo imaginando paisajes abiertos 
maravillosos con los sonidos del agua en una 
playa y las montañas en la distancia.

Desde temprana edad he encontrado 
consuelo en la naturaleza, por lo tanto los 
elementos naturales son lo que inspiraron 
mi diseño final del poster. Las vistas, sonidos, 
y el calor que se encuentra en mi entorno 
natural ideal. Creo que un buen lugar de 
atención es uno que difumina los límites 
entre la función y la comodidad. Un espacio 
que ayuda a olvidar qué es exactamente 
lo que está allí y actúa como un recipiente, 
ayudando en el proceso de curación.

Hanna Konola, Pastel Forest
HELSINKI, FINLAND

Jing Wei, Waiting Room
New York City, United States

Mark Warren Jacques, A 
Simple & Open Place

Columbus, OH, United States

Mike Ellis, Inside/Out
Toronto, Canada

¿Qué tipo de espacio
es el tuyo?
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.b.2) La liberación del contratis-
ta por los vicios aparentes.

El Código de Vélez consagraba un 
sistema legal simple en esta materia: el cons-
tructor dejaba de responder por los vicios 
aparentes, si el comitente no los denunciaba 
al momento de la entrega de la obra y tam-
poco respondía por los vicios ocultos, si no 
los denunciaba dentro del plazo de 60 días 
de descubiertos éstos.

A partir de la vigencia del nuevo Código en 
tres de sus normas se establecen dos efectos 
incompatibles para el acto de aceptación de 
la obra por el comitente o dueño; ellos son:

a)    se presume a partir de la aceptación de 
la obra la inexistencia de vicios aparentes y 
se presume la calidad adecuada de la cosa 
.Pero caben dos aclaraciones: 1) subsiste la 
obligación de saneamiento y 2) se trata de 
una presunción, de naturaleza relativa, es 
decir que admite prueba en contrario y que 
puede ser desvirtuada por cualquier medio 
de prueba, 

b)    si se trata de vicios que no afectan la 
solidez ni hacen la obra impropia para su 
destino, no se pactó un plazo de garantía 
ni es de uso otorgarlo, aceptada la obra, el 
contratista: a. queda libre de responsabilidad 
por los vicios aparentes...

¿qué son vicios aparentes?

Para la mayoría son los fácilmente advertibles, 
comprobables o reconocibles por un profa-

IV uso otorgarlo, aceptada la obra, el contratista 
responde de los vicios o defectos no visibles 
al momento de la recepción, con la extensión 
y en los plazos previstos para la garantía por 
vicios ocultos prevista en las normas.

Entre ellas se dispone que “El adquirente 
tiene la carga de denunciar expresamente la 
existencia del defecto oculto al garante den-
tro de los sesenta días de haberse manifesta-
do. Si el defecto se manifiesta gradualmente, 
el plazo se cuenta desde que el adquirente 
pudo advertirlo. El incumplimiento de esta 
carga extingue la responsabilidad por defec-
tos ocultos, excepto que el enajenante haya 
conocido o debido conocer, la existencia de 
los defectos.”

Es obvio, en consecuencia, que la recep-
ción de la obra no significa que el dueño 
otorgue al contratista carta de pago y “bill de 
indemnidad” por los vicios o defectos que el 
transcurso del tiempo ponga en evidencia 
y que comprometan su solidez o existencia, 
pues sólo cubre los defectos aparentes, pero 
la responsabilidad del constructor subsiste 
por los vicios ocultos que exceden la medida 
de las imperfecciones corrientes y causan la 
ruina o deterioro total o parcial de la cosa.

Ahora bien, ¿qué son vicios ocultos?

Vicios ocultos son los que pueden pasar in-
advertidos pese a una verificación de la obra, 
apareciendo generalmente con el tiempo y 
el uso de la cosa; asimismo existen ciertos de-
fectos que pueden no ser perceptibles hasta 

¿Quienes
responden cuando   el edificio .

adolece de problemas   en su          . 
edificación?                       .

SEGUNDA                          .
Parte                       .Autor | Daniel Dante Leonardi

        Abogado Especialista en
        Derecho Societario y Empresarial

no, mediante una verificación diligente.

También se ha puntualizado que “son posi-
bles de detectar desde un primer momento, 
defectos tales como torcedura de la cenefa de 
madera en el frente, falta de terminación en 
nicho acondicionador de aire, puerta de en-
trada al baño que golpea contra el sanitario.

La jurisprudencia en un caso se valió de una 
sintética fórmula y tuvo por vicios aparentes, 
a los de fácil comprobación.

En todo momento, y siempre que no perjudi-
que el desarrollo de los trabajos, el comitente 
de una obra tiene derecho a verificar a su costa 
el estado de avance, la calidad de los materia-
les utilizados y los trabajos efectuados”.

Si se halla en juego un plazo de garantía, la 
recepción es provisoria durante el transcurso 
del plazo y sólo a su vencimiento se libera el 
constructor por los vicios aparentes y por la 
falta de conformidad del trabajo con lo esti-
pulado en el contrato .La recepción definitiva 
sin objeciones solo genera una presunción 
de la inexistencia de vicios aparentes y se 
presume la calidad adecuada de la cosa .Libe-
ra ipso facto de responsabilidad al contratista 
por los vicios aparentes.

IV. c)   Responsabilidad del contratista  
 por vicios ocultos.

Si se trata de vicios que no afectan la solidez 
ni hacen la obra impropia para su destino, 
no se pactó un plazo de garantía ni es de 
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un momento distinto al de la recepción, tal 
como ocurre con la falta de aislación térmica 
que tuviera la propiedad, que si se inspeccio-
na en primavera u otoño, podría no notarse 
al inspeccionarla.

Vicios ocultos son los que no pueden ser 
advertidos en la entrega, ya sea porque su 
descubrimiento exige un estudio técnico, o 
porque aún no habían alcanzado una exte-
riorización nítida susceptible de comprobarse 
por medios habituales.

No podría pretenderse que constituyen vicios 
ocultos, deficiencias que son advertibles a 
simple vista, mediante un examen prolijo. 

El concepto de vicio oculto está indisolu-
blemente ligado al concepto de inspección 
diligente de la obra. Si una inspección dili-
gente de la obra no permite advertir el vicio, 
el mismo es vicio oculto.

El nuevo Código Civil y Comercial, extiende 
“la responsabilidad por vicios ocultos ...a 
los vicios redhibitorios: los defectos que 
hacen a la cosa impropia para su destino 
por razones estructurales o funcionales, o 
disminuyen su utilidad a tal extremo que, de 
haberlos conocido, el adquirente no lo habría 
adquirido, o su contraprestación hubiese 
sido significativamente menor. Excluye de la 
responsabilidad por defectos ocultos aquellos 
que el adquirente conoció o debió haber 
conocido mediante un examen adecuado de 
las circunstancias del caso al momento de la 
adquisición, excepto que haya hecho reserva 

expresa de aquéllos. Y los defectos que no 
existían al tiempo de la adquisición”.

Es así que la diligencia en la inspección que 
cabe exigir al comitente es una diligencia 
media, la diligencia de un hombre prudente 
y razonable. No más, pero tampoco menos.

VI.  Necesidad de la denuncia de los vicios  
 ocultos bajo pena de caducidad

La  recepción de la obra sin reservas produce 
la liberación de responsabilidad del contratis-
ta por los vicios o defectos no ostensibles al 
momento de la recepción, si ellos no fueran 
denunciados dentro del plazo de 60 días 
desde su exteriorización.

Cabe aclarar que esta denuncia del vicio 
oculto debe efectuarse por medio de una 
manifestación de voluntad recepticia, 
notificándosela al sujeto responsable que 
sólo desde entonces producirá sus efectos 
propios.

Efectuada en término la denuncia, el 
dueño de la obra está en condicio-
nes de promover demanda, sea por 
eliminación de los vicios o por daños y 
perjuicios, o ambos conjuntamente.

Tratándose de inmuebles el comitente tiene 
3 años para denunciar los vicios, se hayan o 
no hecho ostensibles y salvo que conven-
cionalmente se acordara uno mayor. Pasado 
los tres años sin haberse exteriorizado el 

vicio, caduca ya el derecho del comitente a 
reclamarlos en el futuro .

Sintetizando, si los vicios son aparentes, la 
recepción de la obra libera al constructor 
por ellos; si los vicios son ocultos, responde 
el constructor siempre que se cumpla con 
el procedimiento de denuncia dentro de los 
60 días de conocidos, salvo que sean de tal 
gravedad que ocasionen, o necesariamente 
vayan a ocasionar, la ruina total o parcial, 
en cuyo caso, aunque el vicio no haya sido 
denunciado en término, responderá el 
constructor conforme el artículo 1273 CCyC: 
”Obra en ruina o impropia para su destino. 
El constructor de una obra realizada en 
inmueble destinada por su naturaleza a tener 
larga duración responde al comitente y al 
adquirente de la obra por los daños que com-
prometen su solidez y por los que la hacen 
impropia para su destino. El constructor sólo 
se libera si prueba la incidencia de una causa 
ajena. No es causa ajena el vicio del suelo, 
aunque el terreno pertenezca al comitente 
o a un tercero, ni el vicio de los materiales, 
aunque no sean provistos por el contratista”.

¿Quienes responden cuando el edificio    adolece de problemas en su edificación?
SEGUNDA Parte

+ info del autor
  dleonardi@gyz.com.ar

  www.lconsultores.com
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 GROW
EL NUEVO SISTEMA

DOMÉSTICO DE BROTES

row es un sistema doméstico de bro-
tes de agricultura. Se conecta con un 
blister de semillas germinadoras que 

cambian la manera de utilizar las semillas.

Con Grow el cultivo de brotes se hace más 
accesible para las personas que carecen 
de conocimientos y habilidades. Se les 
incentiva a hacer crecer sus propios súper 
alimentos saludables creando además una 
oportunidad de negocio para acercarse a 
nuevos usuarios. Grow cambia la  actitud 
de la agricultura en casa, se convierte en un 
dispositivo fácil de entender en la cocina. 
Las ampollas de semillas se pueden vender 
en paquetes (como cápsulas de café) o en 
forma de suscripción. 

La confianza de los clientes podrían propo-
ner nuevos productos dentro del sistema. La 
disponibilidad de semillas puede depender 

Autor | Agustina Ciaglia
Voluntaria de Creatividad Ética en el área de Comunicación & Contenidos

G cesitan que las ampollas sean empapadas 
durante 4-5 horas. El germinador necesita 
ser llenado con 1 vaso de agua fresca y 
ensamblado. Luego, las ampollas de semillas 
se deben colocar en el germinador, donde 
el cultivo se lleva a cabo. Este imitador de 
microclima es necesario para la vegetación, 
proporcionando mejores condiciones de 
temperatura y humedad para las plantas 
para iniciar su proceso de germinación. La 
cúpula protege a las pequeñas plantas de las 
diferencias bruscas de temperatura del aire, 
los insectos y los animales domésticos.

Los usuarios pueden preparar hasta dos 
blisters de semillas al mismo tiempo, y que 
no necesariamente tiene que ser el mismo 
tipo de brotes. El germinador cuenta con 
un sencillo sistema de riego integrado lo 
que permite el ahorro de tiempo, regando 

diseñado por
Malgorzata Blachnicka

de los mercados y las necesidades locales. 
Semillas a granel son también más fáciles 
de transportar en distancias más largas para 
proporcionar opciones más exóticas y diver-
sas a los clientes.

El blíster de semillas es una masa de fibras nu-
trientes enriquecidas con textura con semillas 
de hortalizas escogidas encerradas dentro del 
blister.  El sistema emula el proceso natural 
de la germinación en el suelo entregando 
alimento y agua a los brotes que crecen. 
El blister permite al usuario preparar una 
porción de brotes, servirlos y guardarlo en la 
heladera. Las ampollas de siembra pueden 
ser producidas a partir de diversos materiales 
biodegradables - celulosa, fibras de maíz o de 
coco - materiales que son considerados una 
pérdida en la industria alimentaria.

Para empezar el proceso de brote se ne-
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+ info del autor
agustinaciaglia@hotmail.com

+ info
http://www.blachnicka.eu/
imágenes © malgorzata blachnicka

los brotes durante el día. El agua residual se 
recoge en el recipiente de abajo. Los brotes 
estén listos para comer después de aproxi-
madamente 3 días. 

El germinador también está equipado con 
un simple sensor de temperatura-humedad 
y un transceptor Bluetooth (prototipo con 
Arduino). Cuando se conecta con una 
aplicación, Grow ofrece información sobre el 
riego de los brotes y la demanda de agua. La 
aplicación también puede advertir al usuario 

si el germinador se está calentando demasia-
do, o cuando está demasiado frío. También 
permite realizar pedidos de diferentes tipos 
de blister de semillas . A su vez ayuda al 
usuario a planificar su proceso de germina-
ción con respecto a su schedule cotidiano.

El proyecto ha sido presentado en DIY 
sumission de Designboom y se encuentra 
realizando los primeros prototipos para salir 
al mercado.

Acerca de la Diseñadora 
Mi nombre es Malgorzata Blachnicka.
Cuando tenía cinco años dibujé un 
armario y traté de vendérselo a mi 
abuela. No era sólo un dibujo, seguro 
que tampoco era un armario. Era un 
diseño - aunque en aquel tiempo 
yo estaba inconsciente de ello. Por 
desgracia, mi abuela no captó la idea 
y me convenció para que abandona-
ra los planes de seguir la carrera de 
diseño por los próximos diez años.

Por suerte, nunca he olvidado mi 
armario y hace poco me gradué 
del Institute of Product and Trans-
portation Design en Graz, Austria. 
Fue después de que empezara los 
estudios en la Academy of Fine Arts, 
donde hice algunos muebles y me 
inserté en el mundo del diseño 
de ropa, donde se trabaja en un 
producto que siempre busca el 
camino menos obvio para examinar 
y probar soluciones provenientes de 
diferentes disciplinas. Mi gran amor 
es la geografía, la mejor fuente de 
inspiración para mi trabajo diario.
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HAUSPACK FEDERICO CHURBA
ASe lanza Hauspack, la primera 

marca argentina de muebles 
de alto diseño contemporáneo, 

listos para armar y disfrutar, sin 
tiempos de espera y a un precio 

accesible.

bsoluta novedad en el mercado 
local, la primera colección de mobi-
liario de HAUSPACK fue concebida 

por el estudio de Federico Churba,  Director 
Creativo de la marca y experimentado Dise-
ñador Industrial con fuerte proyección en el 
mundo design internacional. La colección, 
“Autovía”, incluye diversos modelos de sillas, 
banquetas, mesas, escritorios, bibliotecas y 
muebles de guardado fabricados con mate-
riales Masisa, empresa líder en la industria de 
tableros de fibra y partículas de madera. 

HAUSPACK conjuga otros valores que la 
hacen única: facilidad en el armado, calidad 
y sustentabilidad de los materiales, precios 
amables y la llegada del mueble a cualquier 
punto del país. Por más remoto que sea: se 
pueden comprar en Falabella y en la Tienda 
de Diseño de Mercado Libre. 

La propuesta mobiliaria, concebida por 
Federico Churba y su equipo de creativos, re-
sulta una prolongación de su credo estético: 
mobiliario contemporáneo, sin histrionismos 
y con vocación atemporal. “Mi punto de 
partida para imaginar la serie de muebles 
Autovía fue la carretera, el camino de ida y 
vuelta. Sus líneas concretan la filosofía de 
HAUSPACK (dinamismo, calidad, agilidad) y 
su intención de ayudarte a llegar de manera 

rápida al lugar que querés”, explica Federico 
Churba. “HAUSPACK es un desafío intere-
sante para nuestro estudio. Hace ocho años 
que diseñamos para firmas internacionales 
pero es la primera vez en la Argentina que 
ponemos nuestro expertise al servicio de 
una nueva marca con alto grado de diseño, 
precios accesibles, sin tiempos de espera y 
que le permite a la gente disfrutar del arma-
do del producto por sus propios medios”, 
detalla Churba.

El resultante es una colección de piezas muy 
versátil, lista para vestir tanto un hogar como 
un espacio de trabajo. “En todas las piezas se 
hace presente una partición en dos mitades, 
dos calles de ida y vuelta, que le otorgan 
identidad y le imprimen el dinamismo que 
la marca propone. La mayoría de las piezas 
combinan dos acabados melamínicos 
distintos que diferencian sus envolventes 
exteriores de los interiores. Se utilizaron 
también piezas metálicas de estructuras 
simples, que combinadas con los tableros de 
melamina, solucionan partes estructurales 
de los muebles sin interferir con su síntesis 
formal”, detalla Federico Churba. 

La primera línea que se lanza este año y se 
complementará con nuevas propuestas- in-
cluye diferentes modelos de sillas, poltronas, 

+ info
www.mihauspack.com.ar
www.federicochurba.com.ar
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bancos y banquetas. También bibliotecas 
modulares que se componen en libertad y 
se apilan de manera lineal o irregular. Y un 
modelo de escritorio, de apariencia ligera 
que apoya sobre estructura metálica.

Las mesas de “Autovía” se destacan por 
ofrecer soluciones para distintos ambien-
tes: el estudio concibió un modelo para 
el comedor; otro para el dormitorio y un 
trío de mesas bajas, en diferentes tamaños, 
para emplazar en el living. Los muebles 
de guardado son otra apuesta fuerte de 
HAUSPACK: se desarrolló desde una consola 
con puertas, un aparador para contener la 
vajilla hasta una consola media, que en su 
superficie, recibe el televisor y el equipo de 
música. Esta colección se completa con una 
pieza clave en una ambientación moderna: 
una barra comodín para equipar comedor, 
cocina, o entrada de un hogar, funcionando 
como dressoir. 

Para materializar sus productos, HAUSPACK 
elige productos Masisa, empresa líder en la 
industria de tableros de fibra y partículas de 
madera,  con más de 50 años de presencia 
en la región y un fuerte compromiso con el 
cuidado del medio ambiente. La juventud y 
frescura de la propuesta de Hauspack se po-
tencia con la trayectoria, calidad y constante 

innovación de Masisa, quien ofrece la más 
amplia variedad de diseños melamínicos, 
invitando a crear un mundo de sensaciones 
y texturas en cada hogar.

Sobre Hauspack
Hauspack es una marca basada en el 
concepto de Muebles listos para armar. 
Excepcional diseño, funcionalidad, máxima 
calidad y accesibilidad son los componentes 
principales que definen la marca. El Director 
creativo es Federico Churba y se realizan con 
productos Masisa. Se los puede encontrar 
en Falabella o en la Tienda de diseño de 
Mercado Libre.

Sobre Federico Churba
Federico Churba es un reconocido diseñador 
industrial, fue docente de la Universidad de 
Buenos Aires y desde octubre 2008 dirige 
Federico Churba, estudio desde el cual de-
sarrolla piezas de equipamiento mobiliario y 
objetos de iluminación para firmas naciona-
les e internacionales. En junio 2012 inauguró 
tienda fCH, local donde la mayoría de los 
productos exhibidos son creaciones de su 
propio estudio. Hoy es además, el Director 
creativo de Hauspack.
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ació en 1989 en Londres con Edwin 
Datschefski, Paul Scott, Ian Grant y 
Yorick Benjamin, hoy se realiza en 

más de 750 ciudades en el mundo. www.
greendrinks.org actualmente en la Argentina 
se viene realizando en Buenos Aires, La Plata, 
Mendoza, Rosario, Formosa, Jujuy.

Participan de diferentes ámbitos, organiza-
ciones no gubernamentales, profesionales, 
gobierno, empresarios, sociedad. Es una 
manera de ponerse al día, conocer gente, 
hacer nuevos contactos, generar ideas pro-
yectos, sinergias para lograr una ciudad más 
sustentable.

En Córdoba, desde el año 2013 Green Drinks 
generó espacios de diálogo, en los cuales 
se trataron temáticas de interés común 
como Ambiente y Sustentabilidad, Residuos 
Tecnológicos (RAEE), Turismo y Transporte 
Alternativo, Cambio Climático, Construccio-
nes amigables con el ambiente, Productos 
Orgánicos y Agro ecológicos, Diseño Sosteni-
ble, Residuos urbanos, entre otros.

Además, llevó adelante actividades en el 
ámbito educativo tales como Educación y 
Escuelas Sostenibles. Actualmente apoya 
el Programa LAC Rally continental 2016 

organizado por la Fundación Vive con 
Esperanza, PNUMA, UNESCO, UNISDR, OEA 
en la difusión, para que Escuelas de Córdoba 
puedan postularse en proyectos de Energías 
renovables, Residuos, Agua, Ecosistemas/
CO2, y Alimentación Saludable. 

Se realizó en Septiembre “ Reciclar en Cba” 
en Universidad Tecnológica Nacional conjun-
tamente con Fundación Ceipost para pro-
mover la cultura del reciclaje en la ciudad , la 
búsqueda de soluciones técnicas, tecnoló-
gicas y sociales . Se apoyó técnica - financie-
ramente al mantenimiento y generación de 
más puntos sustentables de recolección de 
envases el programa de Fundación Ceipost. 

Este año fue parte del Programa Vos lo Haces 
de la Ciudad de Buenos Aires, para el mento-
reo de proyectos verdes de emprendedores 
postulados de la ciudad de Córdoba, de los 
cuales 5 fueron finalistas. 

Green Drinks como entidad, nunca apoya 
ni tiene una posición o postura sobre un 
tema ambiental, al ser un espacio de diálogo 
y respeto, en el cual todas las opiniones 
son bienvenidas. Los organizadores utilizan 
principalmente recursos libres y donan su 
tiempo voluntariamente. 

Creatividad Etica & Green Drinks 
Córdoba, tienen una alianza para 

intercambiar y desarrollar 
contenidos relacionados a la 

sustentabilidad. 
Green Drinks es una red global de 

reuniones informales de personas 
interesadas en el ambiente y 
desarrollo sostenible de su 

ciudad

N
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Algunos puntos del
Código de Ética Green Drinks 

rinks es para las personas 
que trabajan en temas ambientales y 
sociales, pero cualquier persona puede 
venir - grupos ecologistas, empresas, 
gobiernos, instituciones académicas, 
individuos. No hay un ‘nosotros o ellos’. 
Somos Todos. 

cada participante paga por su propia 
bebida y comida. 

-
ten a conocer nuevas personas. 

-
fundir anuncios o noticias sobre temas 
ambientales. Los Bebedores verdes ya 
están inundados con información de 
miles de otras fuentes. 

apoya ni tiene una posición o postura 
sobre un tema ambiental. 

-
mente recursos libres y voluntarios. 

anfitriones son bienvenidos siempre y 
cuando la libertad de discusión no se 
vea comprometida. 

de correo electrónico. 

Contacto
Coordinación

L.A. Elga Velásquez

elga.velasquez@gmail.com

Cel:+ 54 0351-155415470

Tel: 0351-4233280

www.greendrinkscba.org 

www.facebook.com/GreenDrinksCba 

Twitter: @greendrinkscba

Group Green Drinks Cba / www.facebook.
com/groups/478574182225513/
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MANUS X
MACHINA
Autor | Natacha Morales
Diseñadora de Indumentaria
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Dior, Yves Saint Laurent), Raf Simons (Chris-
tian Dior) , Riccardo Tisci (Givenchy), Iris van 
Herpen, Madeleine Vionnet, Junya Watanabe 
(Comme des Garçons), Yohji Yamamoto…

Explorando el trabajo de cada uno de estos 
creadores podemos ver claramente la evolu-
ción de la moda en el último siglo, y admirar 
como el riesgo y la búsqueda  hacen de la 
moda un mundo maravilloso

Aplaudimos la diversidad de técnicas, estas 
nos enriquecen la imaginación.

e desarrolla en el MET (Museo Metro-
politano de Nueva York) desde el 5 de 
mayo de este año la muestra Manus 

x Machina.

Se trata de una majestuosa exhibición con-
formada por más de 150 piezas desarrolladas 
desde 1880 al 2015,  que confrontan la moda 
hecha a mano con la hecha a máquina.

¨La moda y la tecnología están conectadas 
más que nunca ¨dijo en conferencia de 
prensa Thomas P. Campbell, director del MET. 
¨Es el momento ideal para examinar los roles 
de lo hecho a mano y lo hecho a máquina 
en los procesos creativos.

Esta exhibición propone un nuevo punto de 
vista donde tantos los procesos artesanales 
como los tecnológicos son vistos por igual.

Por otro lado, queda claro que las diferencias 
que separaban a la Alta Costura del Pret a 
porter se han ido borrando ya que cada una 
utiliza herramientas de la otra.

Algunas piezas  brillan por la maestría de 
sus bordados hechos a mano. Otras, por lo 

MANUS X MACHINA
La moda en la era de la tecnología

novedoso de su confección. Y todas se unen 
para reconciliar forma y materiales logrando 
un nuevo lenguaje de moda. 

 También pueden verse las prendas que 
salen a menudo de los talleres de costura, 
piezas mimadas, realizadas por especialistas 
del bordado, el encaje, las plumas, los plisa-
dos, los tejidos de punto, el trenzado…

Los diseñadores que participan son Cristóbal 
Balenciaga, Pierre Cardin, Hussein Chalayan, 
Coco Chanel, Maria Grazia Chiuri y Pierpaolo 
Piccioli (Valentino), André Courrèges, Giles 
Deacon, Christian Dior, Alber Elbaz (Lanvin), 
Mariano Fortuny, John Galliano (Christian 
Dior, Maison Margiela), Jean Paul Gaultier, 
Nicolas Ghesquière (Balenciaga, Louis 
Vuitton), Hubert de Givenchy, Madame Grès, 
Halston, Marc Jacobs (Louis Vuitton), Charles 
James, Christopher Kane, Mary Katrantzou, 
Rei Kawakubo (Comme des Garçons), Karl 
Lagerfeld (Chanel), Helmut Lang, Alexander 
McQueen (Givenchy), Issey Miyake, Jean Pa-
tou, Miuccia Prada, Paul Poiret, Gareth Pugh, 
Paco Rabanne, Yves Saint Laurent (Christian 

+info
http://www.metmuseum.org/exhibitions/

listings/2016/manus-x-machina

+info del autor
nm_indumentaria@hotmail.com 

www.natachamorales.com.ar 
facebook: natachamorales.design

S
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Nuevo #DiseñoArgentino:
Falibene Fauna

P aula Falibene -diseñadora textil y de 
indumentaria, graduada en UADE 
(Universidad Argentina de la Empre-

sa), donde actualmente es docente- es la 
fundadora del proyecto y la persona a cargo 
del diseño de los productos, el desarrollo 
textil y la estética en general. Pablo Falibene 
se sumó luego junto con Damián Puricelli, 
y desde entonces son parte fundamental de 
la marca. Pablo está encargado de la parte 
administrativa y de la organización en gene-
ral. Damián, de la producción: desde el corte 
hasta obtener los productos terminados.

¿Desde qué lugar y con qué objetivo 
piensan los productos en Falibene 
Fauna?

FF: Nuestros productos están pensados 
desde el diseño textil. Construimos ilustra-

ciones y patrones textiles sobre la moldería, 
apuntamos a diferenciarnos creando nuestro 
propio universo de personajes, partiendo 
desde una idea de identidad como marca. 
La elección de los textiles se basa en la bús-
queda de un ideal de producto, de acabado y 
terminación. Creemos que podemos obtener 
creaciones de calidad, sin excedernos en los 
costos y con excelentes terminaciones. En 
cuanto al material, buscamos textiles que, en 
su aspecto y tacto primarios, nos remitan a 
algo más tecnológico y plástico. En algunos 
casos, lo fusionamos con materiales como 
lonas de algodón y cuero, más nobles y de 
aspecto más rústico.

¿Cuál es el producto ícono para la marca?

FF: Uno de nuestros productos más destaca-
dos es la línea de mochilas autoguardables. 

Autor | Jorgelina Peciña
para 90mas10.com

Esta nota, gentileza de 90+10,  se publicó en
http://9010.co/293bVWk

Falibene Fauna desarrolla 
accesorios, bolsas y carteras 

trabajadas desde la idea de
funcionalidad, pensando en 

productos cómodos de uso diario, 
cuya cualidad distintiva es que 

son autoguardables, lo que 
simplifica capacidad y esfuerzo 

de carga.
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“Estamos en 
efervescencia 
constante; hay 
muchas ideas de 
nuevos productos 
para el futuro...”

Nuevo #DiseñoArgentino: Falibene Fauna
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Logramos mostrar nuestra identidad estética, 
representando nuestra fauna. Incluimos 
en los productos el estudio de moldería, 
aplicación de ilustraciones y, por último, 
el aspecto funcional. Las carteras también 
son un producto clave. Al ser simples en 
su moldería, poseen pocas costuras, están 
pensadas desde el no desperdicio. La lógica 
de construcción, desde el aspecto funcional, 
es ofrecer un producto de calidad, pensado 
desde su estructura, con detalles que le 
otorgan resistencia y durabilidad.

¿Cómo surgió el proyecto y hacia dónde va?

PF: El proyecto surgió hace 9 años, aproxi-
madamente. Al finalizar los estudios uni-
versitarios, la idea de trabajar en relación 
de dependencia en la industria textil no era 
motivadora para mí. Entonces, decidí comen-
zar a hacer mis propios productos mientras, 
a la par, comenzaba mis primeros años como 
ayudante en la facultad. En ese momento, vi 
la posibilidad de realizar accesorios, porque 
las propuestas que tenía el mercado no eran 
demasiadas y tendían todas a productos con 
cierta formalidad. De marroquinería no tenía 
muchos conocimientos, pero hice algunos 
cursos que me dieron una perspectiva. Tam-
bién, me senté horas al lado de los talleristas, 
que me enseñaron prácticamente todo lo que 
sé hoy. Algunos de los productos que realizo, 
son gracias a una señora que trabajó toda 
su vida en el rubro, quien fue muy generosa 
conmigo, y me enseñó truquitos y secretos.

Contanos alguna anécdota de los prime-
ros pasos del emprendimiento.

FF: Cuando comencé, realizaba piezas únicas, 
los materiales que utilizaba y la idea rectora 
eran muy similares a lo que usamos en la 
actualidad, aunque se fueron ajustando y 
mutando hasta llegar a un producto más 
pulido, como el actual. El crecimiento fue de 
a poco y pegó un salto cuando se sumaron 
Pablo y Damián, esto nos dio más capacidad 
de producción y mayor organización. Apunta-
mos a seguir desarrollando y mejorando cada 
producto, desde todos los aspectos, traba-
jando en cada temporada como una unidad 
visual. Este año, nos propusimos un desarrollo 
más focalizado en el aspecto textil, donde 
creemos que se pueden conseguir productos 
realmente diferenciados. Continuaremos por 
ese camino.

¿Cuál sería el diseño emblemático de la 
marca?

FF: Uno de los primeros diseños, que fue la 
gran inspiración y de donde devino lo actual: 
una cartera que se llama Tote Cat. Surgió de 
unos bocetos en papel y lápiz que hice una 
noche en mi antigua casa, donde el punto de 
partida fue conseguir la síntesis de un animal 
que representara mi universo y, también, el 
de la marca. En síntesis y para aclarar, la idea 
de Fauna comprende para mí la diversidad, 
la adaptabilidad, el cambio y la evolución. El 
boceto que resultó ser un gato, y que luego 

fue aplicado en esta cartera, se hizo producto 
combinando materialidades (lona plástica 
y lona de algodón). Dio el punto de partida 
para generar las ilustraciones (que luego se 
amplió como una verdadera fauna, donde 
represento a mis gatos, mi marido, a más 
amigos imaginarios y a mí misma). De esta 
mismas síntesis, se hicieron ajustes en el 
logotipo, donde una de las aplicaciones es el 
mismo gato. La imagen de la marca comenzó 
a utilizarse en varios formatos, materiales y 
aplicaciones. La cartera aún está presente 
en nuestra línea, con algunas variantes de 
colores, según la temporada. Si bien se va 
adaptando con pequeños cambios, sigue 
casi tal cual como en sus comienzos.

¿Qué se viene en el futuro para Falibene 
Fauna?

FF: Estamos en efervescencia constante; hay 
muchas ideas de nuevos productos para el 
futuro. Ya estamos trabajando en la nueva 
temporada y en el desarrollo de ilustración y 
patrones textiles.

+ info
   http://www.falibenefauna.com.ar/
   https://www.facebook.com/      
   FalibeneFaunaBags

Nuevo #DiseñoArgentino: Falibene Fauna
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Material ConneXion tiene 
presencia en tres continentes 

y una extensa base de datos en 
línea. Proporciona un acceso 

práctico a la innovación 
de materiales en todas las 

disciplinas relacionadas con el 
diseño. En Material ConneXion, 
creemos que cada idea tiene un 

solución material.

aterial ConneXion ha creado 
bibliotecas en las principales 
universidades de todo el mundo 

como EAFIT University,(Colombia), Fashion 
Institute of Design and Merchandising (USA), 
Hong Kong Institute of Education (Hong 
Kong), Hong Kong Polytechnic University 
(Hong Kong),  KEA - Copenhagen School of 
Design and Technology (Denmark), Kendall 
College of Art and Design (USA), King Abdu-
laziz University (Saudi Arabia), Ravensbourne 
(United Kingdom), School of the Art Institute 
of Chicago (USA),  Singapore Polytechnic 
University (Singapore),  Singapore University 
of Technology and Design, (Singapore), Uni-

versidad Anáhuac (Mexico),  Universidad de 
Monterrey (Mexico),  University of Cincinnati 
(USA),  University of Michigan (USA), Univer-
sity of Utah (USA),  Virginia Commonwealth 
University (Qatar) 

Una Colección curada
Materail Connexion trabaja con las Univer-
sidades para identificar las categorías que 
complementan su plan de estudios, el equili-
brio de los fundamentos esenciales con ideas 
innovadoras para asegurar que la biblioteca 
de materiales a medida sea un recurso ideal 
para sus estudiantes y profesores.

MATERIAL CONNEXION
el recurso de innovación e 
inspiración en materiales

M
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MATERIAL CONNEXION
el recurso de innovación e 
inspiración en materiales

Las categorías de la Biblioteca son 8

BASE CARBONO

Materiales cuyo componente principal es el 
carbono en forma de diamante, grafito, nano-
tubos de carbono y fibra

BASE CEMENTO

Materiales compuestos de Portland u otro 
cemento con aditivos tales como arena, vidrio, 
fibras metálicas u otros agregados.

CERÁMICA

Una combinación molecular de un metal tal 
como aluminio o zinc y un no metal tal como 
el oxígeno o carbono para crear materiales 
duros y duraderos, y eléctricamente aislante 
resistente al calor.

VIDRIOS

Estructuras amorfas o cristalinas de cerámica 
basados en silicio y oxígeno (SiO2) que son 
transparentes o translúcidos.

METÁLICOS

Un sólo elemento metálico o combinación 
de metálico y otros elementos (aleación) que 
producen materiales dúctiles, durables eléc-
tricamente y materiales conductores de calor 
que tienden a reflejar la luz.

NATURAL

Un material que ha sido cultivado o extraído 
de la tierra.

POLÍMEROS

Moléculas de cadena larga, en su mayoría a 
base de carbono, que son sintéticos, moldea-
bles, coloreables y ligeros.

PROCESO

Un método de fabricación  para combinar 
sedimento, forma, espuma o de otra manera 
manipular un material.

Una solución a medida
El equipo de Material ConneXion le ayudará 
a crear un ambiente óptimo para la biblio-
teca de materiales. Podemos trabajar dentro 
de una variedad de especificaciones de 
espacio para crear un sistema de visualización 
personalizado diseñado para adaptarse a sus 
necesidades.

La biblioteca Material ConneXion pre-
miada en KEA - Copenhagen School of 
Design and Technology

Un sistema patentado
El sistema patentado de tabula de Material 
ConneXion, y la base de datos correspondien-
te, ofrecen una manera informativa e interac-
tiva para comprometerse con los materiales. 
Cada tabula se compone de una muestra de 
material, una explicación de la composición 
química de la materia, los iconos que indican 
las propiedades del material de sostenibili-
dad, un código de barras para el etiquetado 
y el ahorro de materiales para su posterior 
investigación. 

El sistema de tabula de Material ConneXion 
también hace que sea fácil de manejar su 
propia biblioteca, y para trabajar con nosotros 
para obtener nuevas tabula cuando se intro-
ducen materiales y tecnologías actualizadas.

Base de datos de fácil uso 
Además de las muestras físicas, los estudiantes 
y profesores tienen acceso digital a la infor-
mación completa sobre cada uno de los ma-
teriales de la biblioteca. Entre ellos: búsqueda 
de miles de materiales, descubrir las poten-
ciales aplicaciones de los materiales, acceso 
al contacto y la información del fabricante, 
obtener información acerca de las propieda-
des de sostenibilidad, visualizar las técnicas de 
fabricación y guardar los materiales para una 
investigación futura.

+ info en
https://www.materialconnexion.com
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LA CIUDAD
MARAVILLA

“…Para seguir creciendo a lo largo del mar, 
sobre una angosta faja de arena delimitada 
por los cerros que servían de asiento a las 
fortificaciones construidas por orden de Fe-
lipe II, la población había tenido que librar 
una guerra de siglos a las marismas, la fiebre 
amarilla, los insectos y la inconmovilidad de 
peñones de roca negra que se alzaban, aquí 
y allá, inescalables, solitarios, pulidos, con 
algo de tiro de aerolito salido de una mano 
celestial. Esas moles inútiles, paradas entre 
los edificios, las torres de las iglesias moder-
nas, las antenas, los campanarios antiguos, 
los cimborrios de comienzo del siglo, falsea-
ban las realidades de la escala, establecien-
do otra nueva, que no era la del hombre, 
como si fueran edificaciones destinadas a 
un uso desconocido, obra de una civilización 

inimaginable, abismada en noches remotas. 
Durante centenares de años se había lucha-
do contra raíces que levantaban los pisos y 
resquebrajaban las murallas; pero cuando un 
rico propietario se iba por unos meses a París, 
dejando la custodia de su residencia a servi-
dumbres indolentes, las raíces aprovechaban 
el descuido de canciones y siestas para ar-
quear el lomo en todas partes, acabando en 
veinte días con la mejor voluntad funcional de 
Le Corbusier. Habían arrojado las palmeras de 
los suburbios trazados por eminentes urba-
nistas, pero las palmeras resurgían en los pa-
tios de las casas coloniales, dando un colum-
nal empaque de guardarrayas a las avenidas 
más céntricas —las primeras que trazaran, a 
punta de espada, en el sitio más apropiado, 
los fundadores de la primitiva villa—“

“Los pasos perdidos”, Alejo Carpentier

PATRIMONIO CULTURAL SOSTENIBLE

PRIMERA PARTE
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casi 500 años de su fundación, el 
pasado 7 de junio, La Habana recibió 
oficialmente su condición de CIUDAD 

MARAVILLA, distinguida sobre todo por su 
atractivo mítico, lo cálido y acogedor de su 
ambiente, y el carisma y jovialidad de sus 
habitantes. 

El concurso fue organizado por la Fundación 
Suiza “New7Wonders” y según su presidente 
Bernard Weber la elección fue un ejercicio 
democrático con la participación de más 
de 100 millones de habitantes de todo el 
planeta. De esta manera La Habana se suma 
a una lista de ciudades maravilla integrada 
por: La Paz (Bolivia), Doha (Qatar), Durban 
(Sudáfrica), Beirut (Líbano), Vigan (Filipinas) y 
Kuala Lumpur (Malasia).

A La Habana Vieja, es el municipio de la 
parte más antigua de la provincia La Habana, 
Cuba. Fundada por los españoles como la 
villa de “San Cristóbal de La Habana” el 16 de 
noviembre de 1519, es una de las ciudades 
más antiguas erigidas por los europeos en 
el hemisferio occidental. Ya para el Siglo XVII 
la ciudad se había convertido en uno de los 
principales centros de comercio y cons-
trucción de barcos del Caribe. Aunque en 
la actualidad la ciudad se ha convertido en 
una gran megápolis de aproximadamente 2 
148 132 millones de habitantes, su antiguo 
centro mantiene sus grandes fortalezas, 
una interesante mezcla de monumentos 
barrocos y neoclásicos, calles estrechas, 
viejas casas con arcadas, balcones, portones 
de hierro forjado y patios interiores de gran 
interés histórico, que constituyen bellísimos 

ejemplos de arquitectura, convirtiendo a esta 
ciudad en uno de los conjuntos coloniales 
más ricos de América Latina.

Su historia abarca tres períodos fundamen-
tales, que están claramente reflejados en el 
paisaje urbano, período colonial español 
(1519 a 1898), período neocolonial 
norteamericano (1898 a 1959), y el 
período revolucionario (de 1960 a la 
fecha). El colonial, que duró casi 400 años, 
dotó a La Habana de la gran cantidad de 
edificaciones que hoy la distinguen, y que 
ha llevado a la Organización de Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) a declarar el centro de 
la ciudad, La Habana Vieja y sus Fortifi-
caciones, como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad, en 1982.

LA CIUDAD MARAVILLA
PATRIMONIO CULTURAL SOSTENIBLE
PRIMERA PARTE

Autor | Silvia Oliviero Ghietto
Licenciada en Química, Esp. en Medio Am-
biente y Seg.Industrial, Consultora Experta 
Proyectos PNUD, PNUMA y Min. de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable.

Calle Muralia
Habana Vieja

Calle Muralia
Habana Vieja

Monumento a José Martí
Plaza de la Revolución
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Durante la década de 1960 del siglo XX 
comienza el rescate del ambiente histó-
rico de La Habana Vieja, impulsado por el 
Gobierno Revolucionario, desde entonces 
se lleva a cabo un trabajo de investigación y 
restauración. En esta actividad ha tenido un 
peso considerable en la labor de dirección 
y planificación la Oficina del Historiador de 
la Ciudad. El actual municipio de La Habana 
Vieja surgió en 1976, con la nueva división 
político administrativa. Su historia apenas 
rebasa los 34 años, pero la del territorio que 
abarca, que llega a incluir los antiguos ba-
rrios, se remonta a varios siglos de quehacer 
histórico. La influencia ejercida por sucesivas 
generaciones da continuidad al proceso his-
tórico que enlaza su pasado con el presente.

La Habana Vieja es una de las zonas más 
turísticas de La Habana, debido, en gran 
medida, a la restauración y conservación 
de su arquitectura colonial. Cuenta con una 
variada oferta cultural y gastronómica, que 
va desde restaurantes de todo tipo, bares, 
cantinas y famosos centros nocturnos. 
También se encuentra una red de librerías, 
museos y tiendas. Debido a la gran cantidad 
de turismo, la vida en la Habana Vieja es muy 
activa y en ella se llevan a cabo ferias de artí-
culos artesanales y de libros, presentaciones 
artísticas, peñas deportivas.

La Habana Vieja no es una pieza de museo, 
ni se restaura a la manera de un set cinema-
tográfico, es una comunidad bullente en la 
que habitan aproximadamente unas 100 000 
personas, que interactúan con su medio.

En el municipio de La Habana Vieja , en 
sus 4,32 Km2, existen aproximadamente 
6200 edificaciones; 3500 están en el centro 
histórico de la cuidad, de las cuales han sido 
restauradas o conservadas un 14.8%; están 
en proceso de recuperación un 8.04% y no 
han sido restauradas  un 77.1%. 

Dentro de los límites de la Habana Vieja y 
sus fortificaciones se encuentran todos los 

elementos necesarios para expresar su Valor 
Universal Excepcional, incluyendo el trazado 
urbano de la Habana Vieja, con sus cinco 
grandes plazas y su conjunto armonioso de 
monumentos arquitectónicos y edificios 
populares de estilo tradicional de diferentes 
períodos de su historia, y su extensa red de 
fortificaciones. Debido al papel histórico 
desempeñado por la construcción de las 

Castillo de la Real Fuerza, 
Plaza de Armas,
Habana Vieja 

Floridita, Bar
Habana Vieja 

Café Cubano,
Hotel Nacional

La Habana 
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+info del autor
soliviero1@yahoo.com.ar

Fuentes consultadas:
(1) ECURED- “La Habana Vieja”, Portal 
Educativo del Gobierno de Cuba; (2) 
Dirección de Patrimonio, Oficina del His-
toriador; (3) “La Habana, Patrimonio de 
la Humanidad, Evolución, Causas de su 
Conformación y algunos Caracteres Ur-
banos”, Ontiveros L.A., Ramírez N.J.; (4) 
Granma; (5) Fundación New7Wonders

Fotos
Silvia Oliviero, 2016

ordenanzas durante los siglos XIX y XX, la 
morfología urbana y arquitectónica se ha 
mantenido prácticamente sin cambios. El 
centro histórico de la ciudad y sus fortifi-
caciones, son de tamaño suficiente para 
garantizar adecuadamente la representación 
completa de las características y los procesos 
que transmiten la importancia del bien. La 
Habana Vieja y sus fortificaciones no sufren 
de efectos adversos del desarrollo, aunque 
gran parte de tejido edificado de la Habana 
Vieja se encuentra en mal estado debido a la 
desintegración, la negligencia crónica y los 
elementos naturales.

La Habana Vieja y sus fortificaciones es 
propiedad en gran medida del Estado 
cubano, con algunas partes de propiedad 
de personas físicas o jurídicas. El bien inscrito 
está protegido por las disposiciones de la 
Constitución de la República de Cuba del 24 
de febrero de 1976 y por la Comisión Nacio-
nal de Monumentos, Resolución 3/1978, que 
designan el centro urbano histórico de la 
antigua ciudad de San Cristóbal de La Haba-
na y el sistema de fortificaciones coloniales 
que lo rodean como Monumento Nacional, 
en aplicación de la Ley de Protección al 
Patrimonio Cultural (Ley sobre la Protección 
de los Bienes Culturales, la Ley N ° 1 de 4 
de agosto, 1977), y la Ley de Monumentos 
Nacionales y Locales (Ley de Monumen-
tos Nacionales y Locales, la Ley N ° 2 de 4 
de agosto 1977). Las Resoluciones de la 
Comisión Nacional de Monumentos 12/1980 
y 14/1980 establece, respectivamente, un 
grupo de trabajo nacional encargado del 

Capitolio
Habana Vieja 

El Malecón
La Habana 

LA CIUDAD MARAVILLA
PATRIMONIO CULTURAL
SOSTENIBLE
PRIMERA PARTE

centro histórico de La Habana Vieja y sus 
fortificaciones, y las medidas para definir los 
límites del centro histórico y de proteger sus 
edificios, al detener la demolición y median-
te la planificación de trabajos de refuerzo. 
La Asamblea Provincial del Poder Popular es 
responsable de la administración del centro 
histórico de La Habana. 

El Estado cubano, a través del Ministerio 
de Cultura, ofrece recursos para un Plan de 
Restauración que comenzó en 1981, y ga-
rantiza la viabilidad y sostenibilidad del Plan 
plurianual por medio de un acuerdo con la 
Oficina del Historiador de La Habana (una 
organización autónoma del gobierno de la 
ciudad fundada en 1938), que gestiona el 
proceso de rehabilitación y restauración

La sostenibilidad del Patrimonio Cultural es 
una parte de importancia primodial para el 
resguardo de la historia y la memoria de los 
pueblos, su cuidado y conservación no solo 
depende de los recursos económicos sino 
de la conciencia colectiva de la sociedad que 
lo habita. 
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ENERGIAS RENOVABLES 
Integración al diseño de la 

energía fotovoltaica

Autor | Arq. Gastón Alejandro González 
Arquitecto, docente de la Universidad 

Nacional de Córdoba y técnico 
en energía solar
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ENERGIAS RENOVABLES 
Integración al diseño de la 
energía fotovoltaica

n su disertación para TEDx - Río de la 
Plata el diseñador argentino Ronald 
Shakespear hace referencia al diseño 

como: el proceso previo de configuración 
mental, “pre-figuración”, en la búsqueda de 
una solución en cualquier campo” 

En esa breve definición consensuada por 
el ámbito de las enciclopedias virtuales, 
se  observa que en ningún momento se 
hace referencia al dibujo, sino a un proceso 
mental para la búsqueda de soluciones de 
diversa índole.

Ahora bien. Esas soluciones están dadas 
en un contexto determinado bajo ciertas 
circunstancias preexistentes.

Cuando estos paradigmas cambian, ¿Es el di-
seño la alternativa adecuada para re-inventar 
modelos y brindar nuevas soluciones a viejos 
problemas en un diferente contexto, como 
por ejemplo la arquitectura y en generación 
de la energía?

¿ANTE QUÉ NUEVOS PARADIGMAS 
ESTAMOS FRENTE A LA GENERACIÓN DE 
RECURSOS?
El cambio climático y el agotamiento de 
recursos para la generación de energía, y el 
cada vez más difícil acceso a ella conllevan 
un costo cada vez mayor en extracción, con 
técnicas nocivas para el medio ambiente 
como el “fracking” ,en caso del petróleo y la 
imprevisibilidad de su precio en el merca-

E do mundial, una adecuada gestión de los 
residuos y los altos costes implícitos que 
conlleva la inseguridad frente a desastres, 
en caso de la energía nuclear (recordemos 
Fukushima. Marzo 2011); hacen necesario el 
aprovisionamiento de  energía de fuentes 
alternativas que disminuyan el riesgo al 
ambiente natural y humano, así como sus 
costes operativos desde el inicio hasta el 
final de su proceso de producción.

Ante esta realidad resulta inevitable la 
diversificación de la matriz energética hacia 
fuentes que no representen un una degrada-
ción del ambiente natural y humano, y que 
a la vez sean más estables en cuanto a su 
precio, y brinden seguridad durante todo su 
proceso de extracción hasta la generación

¿CÓMO LOGRAMOS  UNA 
MATRÍZ ENERGÉTICA CON ESAS 
CARACTERÍSTICAS?
Desde larga data la humanidad viene ha-
ciendo uso de las energías renovables para 
producción de energía mecánica incluso 
eléctrica (molinos de viento, energía hidráu-
lica, etc.), aunque la actual coyuntura por el 
cambio climático global y la crisis energética 
(local) hacen primordial de su implementa-
ción; habiendo también marcado la agenda 
de la comunidad internacional estos últimos 
años, a partir de los acuerdos surgidos ante 
esta problemática (Protocolo de Kioto 1997, 
Cumbre de París 2015). 

Las principales ventajas de las energías 
renovables son:

vientos, lluvia, mareas, caudales fluviales, 
calor geo-térmico etc...)

menores costes de producción, solo para 
garantizar su mantenimiento

de sus fuentes generadoras son menores 
que las  energías convencionales 

-
pecto de las usinas nucleares e hidroeléc-
tricas o nucleares.

efecto invernadero por lo que afecta al 
calentamiento global durante el proceso 
de generación de energía

factibles de ser integradas a edificios en 
entornos urbanos o industriales

-
bución eléctrica acercando los puntos de 
generación a los de consumo, mediante 
la modalidad de generación distribuida*

dinámica participativa y diversa en la 
generación de energía hasta que hasta 
ahora solo es exclusividad de grandes 
empresas

-
mico de alta innovación

51CREATIVIDAD ETICA MAG

energías renovables



¿QUE ES LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y 
CÓMO FUNCIONA EL ACTUAL MODELO 
DE GENERACIÓN Y TRANSPORTE DE 
ENERGÍA?
Actualmente durante el proceso de gene-
ración eléctrica intervienen distintas fases 
desde que tienen lugar desde la producción 
hasta el destino final en nuestro uso coti-
diano a escala doméstica, o en procesos in-
dustriales de mayor envergadura. Estas fases 
básicamente son: producción, transporte y 
distribución. A ellos se le suma el proceso de 
transformación (alta, media y baja tensión), 
necesarios para hacer posible el transporte 
de energía desde el punto de generación o 
hasta los puntos de consumo

En estos procesos tiene lugar pérdidas de 
energía por transporte y por transformación 
lo que conlleva a una pérdida significativa 
de energía y a una necesidad de manteni-
miento permanente de mantenimiento de 
toda esta infraestructura; haciéndola menos 
eficiente aún.

¿PORQUÉ ENERGÍA FOTOVOLTAICA?
Para comprender mejor los por qué recurri-
mos definiciones de opuestos

Por el poco espacio específico que ocupa al 
ser absolutamente no-contaminante duran-
te su proceso de producción, y no necesitar 
de grandes mecanismos en movimiento ni 
localizaciones específicas para entrar “en régi-
men” (caso de la eólica etc) ; la fotovoltaica 
es, dentro de las “renovables”, es la que mejor 
convive en entornos urbanos, adaptándose 
haciendo más posible su adaptación tanto 
en la edificación como en el diseño.

-
TADAS A RED 

Cuando hablamos de energía fotovoltaica es 
frecuente asociar esta idea a lugares aislados 
(como escuelas rurales), lejos de la ciudad 
o de las redes de infraestructura eléctricas, 
aunque el mayor desde el punto de vista de 
la sustentabilidad y la innovación de estos 

sistemas, es la conexión a red que posibilita 
verter el excedente de energía en las horas 
de mayor producción solar, con posibilida-
des de retribución de esta energía de origen 
renovable a un precio igual o mayor que el 
del mercado.

De esta manera se logra suprimir el uso de 
la batería como “acumulador” disminuyendo 
el grado de contaminación que supone su 
eliminación como residuo, logrando mayor 
eficiencia y posibilitando una modalidad 
más participativa, en generación de energía, 
donde tanto individuos como entidades (pú-
blicas o privadas) gozaríamos del derecho a 
generar energía limpia.

La generación distribuida consiste básica-
mente en la generación de energía eléctrica 
por medio de muchas pequeñas fuentes de 
energía en lugares lo más próximos posibles 
a las cargas o consumos eléctricos logrando 
mayor eficiencia en la red de distribución.

ENERGIAS RENOVABLES 
Integración al diseño de la 

energía fotovoltaica
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Esto favorece a la eficiencia dado que los 
múltiples puntos de producción se encuen-
tran próximos a los puntos de consumo 
(ciudades, predios industriales etc); y dismi-
nuye el uso de la infraestructura del tendido 
eléctrico de media y alta tensión como sus 
estaciones transformadoras. 

Cabe señalar que durante los últimos años 
en nuestro país ha sufrido un significativo 
deterioro en el mantenimiento de esta infra-
estructura, producto de la falta de inversión, 
ocasionando grandes erogaciones en el 
alquiler de grupos electrógenos para satisfa-
cer los picos de demanda especialmente en 
grandes ciudades. 

ENERGIAS RENOVABLES 
Integración al diseño de la 

energía fotovoltaica

Es de suponer que esta nueva realidad que 
surge a partir de la generación distribuida 
y su marco retributivo, incentivarán el de-
sarrollo de un sector económico que hasta 
ahora solo era exclusividad grandes centrales 
de producción de energía, alejados de los 
centros urbanos. Por este motivo, tal y como 
ocurre ya en los países con marco legal, tiene 
lugar el surgimiento de nuevos materiales o 
sistemas constructivos que buscan integrar 
la producción fotovoltaica al campo de la 
arquitectura y el diseño (paneles flexibles, 
translúcidos, pavimentos fotovoltaicos etc) 

53CREATIVIDAD ETICA MAG

energías renovables



¿PORQUÉ LOS DISEÑADORES 
DEBEMOS CONOCER SOBRE ENERGÍA 
FOTOVOLTAICA?

energético?

-
ción

añadido a la profesión del diseñador?

técnicos o ingenieros con escasa o nula 
resolución estética?

energía limpia?

pedir?

“No sé si el diseño va a salvar 
el mundo pero el mundo no se 
salvará si no se diseña” 
Ronald Shakespear

BREVE RESEÑA DE SITUACIÓN LEGAL DE CONEXIÓN A RED 
EN LA REPÚBLICA ARGENTINA:

1999
Fomento
de las Energías 
Renovables

2004
Objetivo 8% de energía de 
generación renovable para 

2016

2006
Ley 26.190
Ampliación

2016
Nueva ley 

27.191 
Asignación 

de  fondo 
fiduciario

2016
Inminente 

promulgación de 

A RED a nivel 
Nacional

2009
GENREN:

Adjudicar 1000 Mw 
(sólo se ha instalado el 15% 

por falta de financiación)

Prov. de Mendoza: 
en proceso de la regla-
mentación de la ley de 

conexión a red

Prov. de Santa Fé: 
Generación Distribuida

Prov. de Salta: 
Posibilidad de co-
nexión a red median-
te Medición Neta. 

INSTITUTO DE ARQUITECTURA 
SUSTENTABLE
Colegio de Arquitectos de la Provincia 
de Córdoba. 

El IAS es un instituto perteneciente al Colegio 
de Arquitectos de la Provincia de Córdoba 
que aborda la temática de la sustentabilidad 
en el ámbito de la arquitectura, entendiéndo-
la como un modo de satisfacer las necesi-
dades del presente sin comprometer los 
recursos del futuro; mediante a una dinámica 
que tienda hacia el equilibrio entre los facto-
res sociales, económicos y ambientales. 

El mismo se compone de grupos de trabajo 
donde se llevan adelante tareas evaluati-
vas como la Etiquetación Sustentable de 
Edificios por una parte, y labores tendientes 
a la implementación práctica de soluciones 
sustentables, mediante el asesoramiento, 
la capacitación y difusión en: Arquitec-
tura Bioclimática, Recursos Renovables, 
Bio-construcción, Materiales y Urbanismo 
Sustentable*

Para ello se ha establecido como objetivo 
primordial la creación o manual de aplica-
ción en donde constan de manera analítica, 
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diferentes registros para la implementación 
de estrategias sustentables en edificación. 
Cada registro contará con ficha característi-
cas técnicas, gráficos, modos de aplicación, 
valoración sustentable (eficiencia energética, 
ahorro en emisiones de Co2), así como un 
padrón de profesionales cualificados para el 
asesoramiento e implementación de estos 
sistemas o recursos. 

*próxima incorporación

INTEGRA. Soluciones integradas 
para energía limpia 
Integra es una iniciativa impulsada por un 
equipo interdisciplinario de profesionales 
de la ciudad de Córdoba que busca abordar 
de manera innovativa  la integración de dos 
campos vitales para el desarrollo humano 
como lo son el diseño y la generación de 
energía limpia. 

Bajo el concepto de un equilibrio susten-

table; se busca desarrollar e implementar 
diversas posibilidades incorporación de la 
tecnología fotovoltaica (energía solar para la 
producción de electricidad) a la arquitectura 
y diseño: 

-
voltaicos integrados a la arquitectura. 

anclaje y adhesivado de diferentes tipos de 
paneles adaptables a la arquitectura: rígidos, 
flexibles y translúcidos. 

constructivos con tecnología fotovoltaica 
integrada (membranas impermeabilizantes, 
fachadas ventiladas, pavimentos etc).

livianas (parkings, refugios, pérgolas etc) con 
tecnología fotovoltaica integrada para la 
generación de energía

     
+info
www.arsus.com.ar

+info del autor
gastongonz@gmail.com 

ENERGIAS RENOVABLES 
Integración al diseño de la 
energía fotovoltaica
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WIKKELHOUSE
UNA CASA PARA TÍ
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L es presentamos Wikkelhouse, Una pequeña casa realizada en cartón, sostenible fabricada 
para durar y adaptable a tus necesidades.

Su segmento más pequeño mide 5 m2 (longitud: 4,5 m / anchura: 1,2 m / altura: 3,5 m). 
Puede ir agregando los módulos que desee y necesite.

Wikkelhouse es un concepto flexible. segmentos individuales están unidos entre sí en una casa, 
un stand de feria, una sala de exposición o una oficina usando enlaces invisibles. Fiction Factory 
es una empresa creativa e innovadora en Ámsterdam.

La base de Wikkelhouse es “ fibra virgen de cartón ‘, de árboles escandinavos. Este llamado gold-
board, se envuelve alrededor de un enorme molde, con un método patentado por Desarrollos  
RS, mientras se añade un pegamento amigable ambientalmente . Esto crea una estructura de 
sándwich resistente y aislante. el aislamiento y el método de construcción se integran de una 
manera sostenible en el presente proceso de envoltura para calentar. Posteriormente cada 
segmento está sellado en una carcasa exterior de aluminio resistente al agua.

Wikkelhouse cumple con los criterios para vivienda temporal o permanente. Es cerca de ocho 
veces más durable que la construcción tradicional.

Wikkelhouse se puede colocar en el día y se puede suministrar con fachadas de vidrio o cerra-
das. Es un diseño único y contemporáneo, que crea espacios habitables, únicos y creativos.

Autor | Arq. Nicolás Groba

+ info
  http://www.wikkelhouse.com

WIKKELHOUSE ¿ Quien hubiese imaginado que una casa de cartón 
duraría 50 años, pudiera armarse por módulos
y se podría mudar contigo de un lugar a otro
de manera simple?
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Costo
Wikkelhouse es un concepto modular, el precio se basa en la configuración de segmentos 
necesarios. Usted puede comprar un fuselaje Wikkelhouse de 25.000 euros, - (basado en 3 
segmentos y excluyendo el transporte y la colocación)

Tipo de Segmentos
se pueden añadir el segmento inteligente de ‘casa’ para su diseño Wikkelhouse. Este segmento 
tiene todas las instalaciones domésticas y le ofrece una cocina, ducha y baño

Medida mínima
Usted puede hacer su Wikkelhouse tan grande como desee, pero un segmento es de 5 m2 
(longitud: 4,5 m / anchura: 1,2 m / altura: 3,5 m).

Tiempo & Lugar de entrega
Por el momento Wikkelhouse se entrega solamente en los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, 
Alemania, Francia, Reino Unido y Dinamarca. Y según su lema La paciencia es una virtud , 
actualmente sólo construyen 12 casas cada año para asegurarse de obtener la calidad que se 
merece. 

WIKKELHOUSE
UNA CASA PARA TÍ
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Wikkelhouse está diseñado y desarrollado por Fiction Factory 
(www.fictionfactory.nl) una empresa de fabricantes creativos 
de Amsterdam. Desde 1989 construimos excepcionales inte-
riores, stands y mobiliario para una audiencia mundial.

 Y ahora que hacemos casas también. Porque queremos. Y 
porque podemos.

Algunas características de la casa

WIKKELHOUSE
UNA CASA PARA TÍ

Wikkelhouse
Back-Upstraat 1

1033 NX Amsterdam
Netherlands
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í, porque Semid’Arte, la organización 
que crea Cristina en 2010 ofrece al 
público curioso, los diversos lengua-

jes del arte con especial atención al objeto 
creativo y decorativo que tiene una misión 
pura para contar el know-how de la artesanía 
y la belleza en la vida cotidiana.

La actividad, nació en Turín, pero sin límites 
de investigación y oferta propone obras de 
50 artistas de todas las regiones de Italia, 
cada uno con sus peculiaridades y un campo 
de aplicación diferente, desde  vitrocerámica, 
orfebrería hasta el procesamiento de metales, 
madera y tela.

El sabor, la artesanía, la gran variedad, son 
sólo algunos de los adjetivos que, pensando 
en las obras propuestas por Cristina inmedia-
tamente vienen a la mente.

Semid’Arte es un espacio virtual dedicado al 

más concreto arte aplicado italiano donde 
Cristina Mello Grosso ha tenido la inteligencia 
para realizar productos de indiscutida calidad, 
obras accesibles, en los que destaca “redescu-
brir el simple placer del gusto en objetos que 
son parte de la vida de todos los días como 
muebles, decoraciones, lámparas, joyas.”

Y si Cristina Mello Grosso fuera una cita, le 
encantaría aparecer con esta frase de Oscar 
Wilde:

“El significado de cada creación 
hermosa depende igualmente de los 
que la acogen como de aquellos que 
la han creado. Es quizás el observador 
más que ningún otro, que le presta a 
la obra los miles de significados. La 
hace milagrosa y la correlaciona con 
el tiempo, por lo que se convierte en 
parte de nuestra vida.’ 

MARGHERITA
MARCHIONI

SARTE+

SEMID’ARTE
Conocí a Cristina Mello Grosso 
hace un año, en una exposición 

temporal con muchas obras 
originales y valiosas de artistas 

y diseñadores que Cristina 
representaba. Y se abrió un 

mundo.

Autor | Alessandra Chiti
Asociada Adherente de Creatividad Etica

en Italia
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Un juego de los tejidos sin tiempo, donde la 
relación entre los objetos y lo cotidiano, es 
transformada por la   mirada personal, del 
cual uno se posa.

“Semid’Arte es un reto apasionante, que 
nació como una salida inevitable de un 
recorrido emocionante que ha durado más 
de un año, la síntesis de una fusión mágica 
entre las nuevas ideas y técnicas antiguas, el 
arte contemporáneo, finalmente no ‘distante’ 
y auto-referencial, pero capaz de transmitir 
el dominio real y efectivo de la manipulación 
de materiales, el valor añadido a la belleza 
que se requieren para expresar.”

Semid’Arte está pensado como un ‘conte-
nedor de maravillas’, en la mayoría de los 
casos atribuibles a los jóvenes creativos, que 
puede mejorar un aspecto no tan conocido 
del made in Italy: el de las artes aplicadas, de 
bijoux de autor y las manualidades creativas. 

Según Cristina también la misión de 
Semid’Arte, es de ser “un escenario de aquel 
arte que mejora las casas y las personas, 
para utilizar, para decorar a través de objetos 
que se convierten en un símbolo de una 
forma de vida, el recuerdo de una historia, la 
cual regala la sensación de estar hecho a la 
medida. 

Así, en el bosque de “miles de significados ‘, 
cada uno puede encontrar - en una obra - su 
propia idea de la belleza, dejándose seducir, 
conquistar, gratificar”

Semid’Arte es una cita clave en el gusto 
italiano.

+ info
  info@semidarte.it
  tel. +39 335 66 98 753 
  www.cristinamellogrosso.com

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

GIUSEPPE
CAMPANELLA

MARGHERITA
MARCHIONI

CENTROBRECCIA

RICCARDO
GORI

MASSIMO
NORDIO

LE
MARIONELLE

CRISTINA 
MELLO GROSSO
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l hall central tomó en el horario de 
cierre del Museo MALBA, la forma de 
un acogedor espacio de lectura con 

almohadas, sillones, y alfombras para realizar 
el Winter Reading Party.

Sólo hizo falta llevar un libro y desconectarse 
por un par de horas de la rutina, tomando un 
rico café o un buen vino y en compañía de 
música en vivo.

El  evento Winter Reading Party es parte de 
una serie de encuentros que llevan el nom-
bre Silent Reading Parties y se han vuelto 
populares en ciudades como Seattle, San 
Francisco, y Nueva York, en los que un grupo 
de personas se junta con el sólo propósito de 

leer sin la distracción de celulares, laptops, 
u otros aparatos digitales, acompañados de 
música en vivo. 

El Winter Reading Party fue el primero en su 
tipo en el MALBA y prometen seguir dentro 
de unos meses.

Estuvo organizado por MALBA y Disconnect 
- Buenos Aires.

La entrada ha sido libre y gratuita hasta 
completar la capacidad de la sala.

Las imágenes son del fotógrafo Guyot/Ortí 
y la información que les compartimos son 
gentileza del MALBA 

E

ARTE+

WINTER READING PARTY
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ARTE+
WINTER READING PARTY
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a muestra está compuesta por más 
de 80 trabajos, que incluyen objetos, 
videos, films, instalaciones y registros 

sonoros producidos desde principios de los 
60 hasta hoy, y tiene como eje las llamadas 
Instrucciones, que Ono viene desarrollando 
desde hace más de sesenta años. El título de 
la muestra puede ser leído como una metá-
fora de su trayectoria artística pero también 
como un comentario a la situación global de 
nuestra época que, según Ono, puede ser 
mejorada a través de la participación conjun-
ta y el intercambio creativo.   

Asociada con el arte conceptual, la perfor-
mance, el grupo neo-vanguardista Fluxus y 
los happenings de los 60, Ono ha sido, sobre 
todo, una pionera en el cuestionamiento 
del concepto y el objeto de arte. Ha roto 
las fronteras tradicionales que dividen las 
distintas disciplinas artísticas y, al invitar a los 
espectadores a jugar un papel activo en la 
producción de la obra, ha creado un nuevo 
modo de relación con ellos.   

Usando un lenguaje claro y universal, Ono 

produce objetos, eventos, rituales y acciones, 
cuya precisa elaboración se completa a 
través de la participación del público. Las 
“instrucciones” son piezas compuestas por 
mensajes simples y poéticos, que invitan a 
los espectadores a realizar determinadas ac-
ciones, como ”escuchar el sonido de la Tierra 
girando” o “encender un fósforo y observar 
hasta que se consuma”.   

El proyecto expositivo contempla dos 
instancias: por un lado, la propia muestra en 
las salas de MALBA; por el otro, la exposición 
y difusión de gran parte de las obras en el 
espacio público, los medios masivos de co-
municación, Internet y las redes sociales. De 
este modo, las instrucciones pueden apare-
cer para ser leídas en los muros de la sala de 
exposición, en las páginas de un periódico, 
como parte de un “Festival de danza”, en un 
cartel en mitad de una avenida importante, 
una parada de colectivo o en el subte; o para 
escucharse a través de altavoces, de una 
radio, dichas al oído. Se pueden recibir en 
e-mails, a través de las redes sociales o como 
una imagen que se viraliza en Instagram. 

L

ARTE+

YOKO ONO
DREAM COME TRUE

El jueves 23 de junio, MALBA 
inaugurÓ la primera exposición 

retrospectiva en la Argentina de 
Yoko Ono (Tokio, 1933), pionera 

y figura ineludible del arte 
conceptual y participativo 

contemporáneo

Agradecemos a Guadalupe Requena &  
Soledad Alvarez Campos la gacetilla de 

Prensa de la muestra
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De este modo, Yoko Ono amplifica el alcance 
de una obra con un fuerte compromiso 
social y político, a partir de su militancia a 
favor de movimientos como el feminismo, el 
pacifismo y el ecologismo.  En Dream Come 
True, la artista nos invita a atravesar una ex-
periencia transformadora en nuestra relación 
con nosotros mismos y con los demás.  

“Es importante hacer notar –señala Agustín 
Pérez Rubio– que si las instrucciones de Yoko 
se vuelcan hacia el mundo es ni más ni menos 
porque también lo llevan en sí y lo conden-
san. No son una creación ensimismada 
que pretenda ser meramente comunicada, 
sino que intentan devolver, a quienes las 
escuchan, la conciencia de ese lugar, de ese 
mundo en el que están, con los problemas, 
aspiraciones, deseos, frustraciones, y demás 
cuestiones sociales y políticas que los afectan. 
De ahí que la obra de Yoko Ono pueda leerse 
como un corpus teórico con una agenda 
política, desde sus comienzos hasta hoy.” 

La exposición 
Dream Come True presenta no solamente 
una recopilación de los textos o instruccio-
nes que Yoko Ono ha realizado, sino también 
una gran cantidad de obras que tienen sus 
raíces en estas piezas. La muestra incluye la 
primera instrucción realizada por la artista, 
Pieza de encender, otoño 1955 (“Enciende 
un fósforo y observa hasta que se consuma”) 
y la acompaña Film N°1. Fósforo, 1966, don-
de se ve esa instrucción materializarse. 

Otro ejemplo es Pieza risa, invierno 1961 
(“Pásate una semana riendo”)  que se presen-
ta junto a Film N°5. 

Sonrisa, 1968, en el que se ve la cara de John 
Lennon en primer plano, que pasa de un 
rictus anodino a un gesto de franca alegría. 
Están también sus piezas susurradas, con 
las que, desde el 2001, Ono incentiva a que 
la gente se lleve prendida en la ropa frases 
como “Sueña”, “Toca”, o “Ríe”. En estos casos, 
a partir de una primera instrucción surgen 
otras piezas que resuenan con ella, con su 
contenido o su afán de trascender. 

Yoko Ono 
Pieza voz para soprano, 1961 
Interpretada por la artista 
Cortesía de Yoko Ono

Yoko Ono 
Ceiling Painting -YES 
Painting, 1966.
Vista de la instalación, “Have You Seen 
The Horizon Lately?” (¿Has visto el hori-
zonte últimamente?) 
The Israel Museum, Jerusalem, 2000.  
Foto de Oded Lobl © Yoko Ono

Yoko Ono 
CUT PIECE, 1964 
Registro de la performance 
realizada el 21 de marzo de 1965 
en Carnegie Recital Hall, New York.
Foto de Minoru Niizuma  
© Yoko Ono 

Yoko Ono 
FLY (VOLÁ), 1966 

Afiche en vía pública.  Instalada en 
Richmond, Virginia. Foto por Anderson 

Gallery Virginia 
Commonwealth University Photo 

©Yoko Ono 

YOKO
ONO
DREAM
COME
TRUE
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La amplitud de formas de obra que las ins-
trucciones de Ono permiten (texto, perfor-
mance, sonido, instalación, film, objeto), se 
ve claramente en la famosa instalación que 
surge de la instrucción de su pieza Pintura 
de techo, pintura del sí, 1966, gracias a la cual 
se conocieron Yoko y John, y que dice: “Sube 
a una escalera. Observa la pintura del techo 
con una lupa y encuentra la palabra “sí”. La 
palabra “sí” aparece después también en car-
teles de vía pública, como una instrucción o 
una acción positiva, un deseo de afirmación 
o autoafirmación.   

En algunas piezas, las palabras operan con 
juegos de sentido, como en el caso de “Fly”, 
que en inglés significa “vuela” o bien “mosca”. 
Por un lado existe Fly Piece (Pieza vuelo), 1963 
(con la instrucción “Vuela”), pero por otro 
también existen el film Fly (Mosca), 1970, y 
una pieza sonora un año posterior: Mosca, 
1971. Desde 2001, hay además carteles de 
vía pública y prendedores realizados con la 

misma palabra como instrucción y título. 

Como textos escritos, estas obras pueden 
ser leídas por uno mismo, pero también 
es posible escucharlas presentadas por la 
propia artista o leídas por otras personas. En 
este sentido son obras fluidas, comunicables, 
pensadas para llegar a la mayor cantidad 
de personas posible, y que buscan generar 
nuevos tipos de relaciones con el público.   

“Las obras de Ono se fundan en un concepto 
que se va perfilando de manera neutral, 
que no tiene una dimensión psicológica, ni 
asociaciones ni subjetividad personales, y 
cuya elaboración material está determinada 
en buena medida por el espectador/partici-
pante, hasta el punto de permitir la eventual 
disolución/destrucción de la obra”, explica 
el curador Gunnar B. Kvaran, que también es 
Director del Museo Astrup Fearnley de Oslo. 

 

Yoko Ono 
Freedom (Libertad), 1970
Video dirigido por Yoko Ono 
©Yoko Ono

Horario del Museo

Jueves a lunes: 
12:00 a 20:00 hs.
Miércoles: 12:00 a 21:00 hs.
Feriados: museo abierto de 
12 a 20 hs. 
Martes: cerrado.

Visitas guiadas a Yoko Ono. 
Dream Come True
Viernes y domingos a las 
17:00 hs.

YOKO
ONO

DREAM
COME
TRUE

+info
Malba / Av. Figueroa Alcorta 3415, 
Buenos Aires
informes@malba.org.ar
http://www.malba.org.ar
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Yoko Ono 
Shadow Piece, 1963 
(Pieza de la sombra). ©Yoko Ono 

Yoko Ono 
IMAGINE PEACE Billboard, 
2007 
Youngstown, Ohio 
photo: courtesy Kevin Concannon

Yoko Ono 
POMELO, 1970

Yoko Ono 
WAR IS OVER!,1969

Yoko Ono Pomelo, Ediciones La Flor, 1970. 
Diseño e ilustración: Oscar Smoje 
Traducción: Susana “Pirí”  Lugones.  
(Original: Yoko Ono Grapefruit, 1964). 

(La guerra terminó) 
en Times Square, New York City, 
1969 © Yoko Ono 

YOKO
ONO
DREAM
COME
TRUE
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ara aquellos que investigan y trabajan 
con colores saben que el azul es el 
más difícil de obtener de los tres 

colores primarios.

Desde la época de los egipcios, pasando por 
la dinastía Han de China, e incluso en la cul-
tura Maya, dar con una pintura azul perfecta 
ha sido una tarea muy dificultosa. En 1802, se 
produce el azul cobalto, el pigmento sintéti-
co verdaderamente azul.

En 2009, por accidente, el equipo del pro-
fesor de materiales Mas Subramanian, del 
departamento de Química de la Universidad 

P

YINMN BLUE
EL PIGMENTO QUE RESISTE EL CALOR, ES DURABLE y 
no es tóxico, descubierto por accidente

Estatal de Oregon (OSU), produjo un azul 
intenso muy brillante. 

Las conclusiones del estudio original fueron 
publicados en la Revista American Chemical 
Society.

“Básicamente, este fue un descubrimiento 
accidental”, dijo Mas Subramanian en un 
comunicado. “Nuestro trabajo no tenía nada 
que ver con la búsqueda de un pigmento. 
Estábamos tratando de crear un material útil 
para la electrónica.”

Y agregó: “Un día, un estudiante graduado 

que estaba trabajando en el proyecto fue 
tomando muestras de un horno muy caliente 
mientras yo caminaba cerca, lo vi, era azul, 
un azul muy hermoso. Me di cuenta de inme-
diato que algo increíble había sucedido.

El sometió a unos 1.200 grados centígrados 
manganeso, indio e itrio. Dando por resulta-
do un pésimo conductor de electricidad pero 
con un color increíble que llamó la atención 
de Subramanian; así que decidió investigar 
sus propiedades ópticas. Por su expertise 
laboral con la empresa de pintura DuPont, el 
profesor se dio cuenta que habían encontra-
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YINNM BLUE
EL PIGMENTO QUE RESISTE EL CALOR, ES DURABLE y no es tóxico, descubierto por accidente

do un buen pigmento. No sólo su tonalidad 
era perfecta -muy parecida al lapislázuli- 
sino que tenía una durabilidad, estabilidad 
y resistencia como ningún otro color azul 
disponible en el mercado.”

Entonces, ¿qué tiene de especial este azul? 
Denominado YInMn Blue (por las siglas en 
latín de sus componentes (yttrium, indium, 
manganese), también se lo conoce como Mas 
Blue (por el nombre del pila del químico).

Este pigmento es mucho más estable cuan-
do se expone al calor o condiciones ácidas. 

Además, a diferencia de los pigmentos 
azules o el azul cobalto de Prusia, no libera 
cianuro y no es cancerígeno - que es siem-
pre una ventaja. No es tóxico.

A su vez, las propiedades altamente 
reflectantes del nuevo pigmento significa 

que podría ser utilizado en las pinturas que 
podrían ayudar a mantener fríos los edificios 
o los autos que reflejan la luz infrarroja.

La intensidad de las tonalidades varía desde 
un azul pálido al casi negro según la concen-
tración de manganeso. 

El equipo de Subramanian, utilizando la 
misma técnica, ha podido crear tonalidades 
de rojo, naranja y verde. Pero es el azul lo que 
atrajo a los fabricantes. El azul es el color más 
difícil de obtener porque necesitas absorber 
el rojo.

Subramanian dijo en una entrevista reciente 
que el pigmento se ha convertido en una 
opción popular entre los artistas debido a su 
color vivo y propiedades de resistencia. 

Los fabricantes de pintura Shepherd Color 
Company también han licenciado la patente 

y pone a la venta las muestras de YInMn 
Blue.

Y agregó: “Nuestro pigmento es útil para la 
restauración de arte, ya que es similar al azul 
de ultramar, pero en realidad más duradera.”

Este nuevo azul es una señal de que en 
la familia de pigmentos inorgánicos hay 
muchos colores por descubrir y el equipo de 
la universidad estadounidense trabaja ahora 
para encontrar nuevos colores que sean 
duraderos y no tóxicos.
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sta primera edición contiene los 100 
edificios imprescindibles de la arquitec-
tura de la ciudad, con sus datos básicos: 

ubicación, imágenes y descripción sintética. 
Una selección de lo mejor de nuestro patri-
monio desde la arquitectura de la colonia, 
pasando por las influencias parisina e inglesa 
hasta los más destacados ejemplos de la 
moderna arquitectura argentina.

Amigable de principio a fin.

La App fue diseñada y construida pensando 
en usuarios especializados y no especializa-
dos. Formados en arquitectura o no. Y sus 
contenidos, tanto descriptivos como informa-
tivos, como así también todas las fotografías 
que contiene han sido realizadas especial-
mente para este proyecto.

La flamante Guía arqi es la primera en su 
tipo en la Argentina. Es un proyecto de la 
Sociedad Central de Arquitectos | SCA y su 
Museo de Arquitectura y Diseño | MARQ. Su 

E

Autor |
Arq. Martin Marcos
Director MARQ + arqi

Se presentó la primera Guía interactiva de 
arquitectura de Buenos Aires en soporte digital geo-

refenciado (GPS), accesible desde distintos tipos de 
terminales (tablets, smartphones, etc.) en formato App

realización contó el apoyo del Programa de 
Mecenazgo Cultural del Ministerio de Cultura 
de la Ciudad de Buenos Aires.

La App está disponible para formato iOS y 
Android, en sus respectivas tiendas, se puede 
descargar en forma gratuita y puede usarse 
en idioma español, inglés o portugués. Tam-
bién se podrá consultar, y hacer crecer a nivel 
de toda la Argentina, con las contribuciones 
de los usuarios, desde su plataforma web en 
www.arqi.com.ar

Diversas entradas a la mejor arquitectura

Por autores. A través de un abecedario y/o 
de un buscador, la Guía permite acceder a la 
obra de los arquitectos más importantes, del 
siglo XIX, XX y XXI.

Cada obra catalogada cuenta con: el nombre 
del edificio, año de realización, descripción, 
su estado de conservación, si el edificio está 
abierto o no a visitas, fotografías inéditas del 
mismo, un mapa interactivo e información, 
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que corre sobre Google maps, sobre cómo 
llegar, en auto, a pie o en transporte público, 
desde la ubicación en la que el usuario se 
encuentra; con la distancia y el tiempo de 
viaje en cada caso.

Para que la experiencia sea completa, cada 
presentación cuenta con una sección de 
tips en la que se brinda al usuario informa-
ción sobre cómo y desde dónde observar 
el edificio. O qué detalle apreciar de la obra. 
También brinda consejos sobre qué opciones 
de interés hay en las cercanías.  

Cercanos es tal vez la forma de usar la guía 
de manera más interactiva e innovadora ya 
que posiciona los edificios que se encuentran 
cerca de tu ubicación en tiempo real, al estar 
geo-ireferenciado.

Otra forma de acceder a este fascinante uni-
verso patrimonial y arquitectónico es a través 
de las Obras.  Allí la búsqueda se realiza por 
edificio, por década, o ingresando el nombre 
del mismo.

Con el fin de ayudar a los usuarios en el 
uso del tiempo para que puedan apreciar y 
disfrutar de los edificios y de los lugares de in-
terés que ofrece la ciudad, la Guía arqi cuenta 

con ocho imperdibles recorridos por los 
barrios más emblemáticos de Buenos Aires.

Cada uno tiene una descripción del mismo, 
una sección de tips para aprovechar mientras 
se realiza la caminata y la duración aproxi-
mada. Un mapa señalizado con el itinerario 
propuesto y los principales atractivos de la 
zona completa la información.

Martín

-
lermo

-
greso

Para quienes quieren tener una mirada global 
de los edificios catalogados en la Guía y su 
localización geográfica, la plataforma cuenta 
con un mapa digital señalizado y desple-

gable, de ágil lectura en el que se pueden 
identificar los edificios, su posición y acceder 
a la información disponible sobre ellos.

Para que la mirada y preferencias de los usua-
rios también estén presentes, la Guía cuenta 
con una herramienta de calificación de cada 
obra (¿Qué te pareció?); de esta manera con 
cada voto se conforma la sección llamada 
Los usuarios recomiendan en la que éstos 
destacan y ponderarn edificios y obras.

+info
www.arqui.com.ar

guía arqi
de arquitectura de buenos aires
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urica, es la nueva marca de bicicletas 
cargo fabricada 100% en Argentina 
por Nicolás Andrés Uberti (Diseña-

dor Industrial) y Luciano Matías Semino (Lic. 
Seguridad y Salud ocupacional), quienes 
vienen trabajando hace tres años en el desa-
rrollo de cada uno de sus modelos.

Realizadas con componentes de alta calidad, 
las bicicletas Burica están especialmente 
diseñadas para llevar niños de 9 meses a 10 
años y cargas de hasta 100kgs, lo que las 
convierte en el mejor medio de transporte 
para la familia y las empresas.

Sus productos se dividen en tres líneas 
principales: 

Cargo pensada para todos los emprende-
dores y para delivery. 

Elite pensado para familias y la recreación 
personal. 

Wind pensado como otra opción de 
transporte para niños y adolescentes con 
discapacidad motriz.

 Cada una de las líneas presenta diferente 
modelos, que van desde lo básico a lo más 
completo del mercado. Sus cuadros vienen 
en varios colores: negro brillante, negro 
mate, crema, blanco, beige, verde pastel y 
rojo. Y sus precios son muy competitivos, 
ya que las únicas opciones que existen hoy 
en día en el mercado son importadas. Esto 
convierte a Burica en los únicos fabricantes 
de un producto confiable y duradero, pero 
sobre todo innovador.

Se pueden adquirir en su tienda online, tam-
bién en Rosario, Córdoba, Tandil, Azul, Olava-
rría y Capital Federal. Y si desean probarlas en 
Buenos Aires, los Domingos se realiza un Test 
Drive en el Rosedal de Palermo.

B

Bicicleta BURICA CARGO 
Lleva hasta 100Kg en 

BiciCargo

BURICA

Clínica Dávila,
Chile
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BURICA

Bicicleta BURICA ELITE 
PARA 2 niños

Bicicleta BURICA WIND 
para Todos! con 7 
cambios y butaca a 
elección. Vienen en 
tamaño M y XL

+info
http://burica.com.ar
www.buricabicicargo.
mitiendanube.com
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SOLUCIONES INTELIGENTES

UN BEBÉ,
UN ARBOLITO

n los últimos años, la ciudad de San Carlos de Bariloche 
ha ido ampliando su traza urbana hacía el oeste, el este 
y el sur, numerosos barrios se han ido construyendo, 

y miles de familias han ido edificando sus viviendas en 
esas zonas, contribuyendo con la expansión de la ciudad. 
En los barrios ubicados al este y sur de la ciudad, no se 
han encontrado programas de forestación, mientras que la legislación utilizada 
actualmente para este tema, fue normada en años donde la población era mu-
cho menor, y la extensión de barrios llegaba a zonas más céntricas.

Con este antecedente, se propone este proyecto que trata de homenajear a un recién nacido, 
y a la familia en su conjunto, entregando un árbol autóctono, una manera simple y 
efectiva de brindar una mejor calidad de vida; el objetivo de esta idea es que 
el niño crezca al mismo tiempo que lo hace el árbol entregado a su fami-
lia, recibiendo ambos el mismo cuidado para su correcto desarrollo. 

La iniciativa fue impulsada por la concejal Cristina Painefil, 
perteneciente al pueblo mapuche tehuelche; cuando la 
propuesta fue lanzada, recibió asesoría social y legislativa 
para que su proyecto sea finalmente una ordenanza 

A finales de Abril del 
año 2016, el Municipio de 
San Carlos de Bariloche, 

aprobó la Ordenanza 
CM-16, que trata sobre 
un programa ecológico 
de forestación barrial 

y recuperación de flora 
originaria; la propuesta 

se respalda con datos del 
crecimiento poblacional 

de la ciudad. 

E
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municipal efectiva; su objetivo además de llegar a las familias con un árbol autóctono y homenajear a un bebé, 
es crear un mecanismo para que todos los barrios de la ciudad vuelvan a lucir como antes: “Volver a 

recuperar nuestra idiosincrasia con la flora y fauna autóctona, con árboles originarios de nuestra 
ciudad, no solo pinos”.

Esta ordenanza será aplicada por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, a través 
de la Dirección de Parques y Jardines, la cual está encargada de determinar la especie a 

implantar en cada zona, barrio o casa, de acuerdo a los requisitos necesarios para que el árbol 
se desarrolle adecuadamente. Junto con cada árbol entregado, se adjuntará información detallada sobre los 

cuidados que requiere para un adecuado mantenimiento, además la familia beneficiaria puede elegir el lugar donde 
desee plantar su árbol: en su casa, patio, cuadra o donarlo a la municipalidad para que sea cultivado en un espacio 
público, con esta iniciativa se trata de involucrar a los propios habitantes de la ciudad, y que sean los guardianes 
de los árboles; el único requisito para la entrega de un ejemplar será la presentación de partida de nacimiento del 

nuevo miembro familiar.

Por lo tanto el Municipio se compromete a plantar un número de árboles igual al número de niños nacidos; en la Ciudad de San Carlos de 
Bariloche se registran anualmente aproximadamente 2500 nacimientos, según datos aportados por hospitales y sanatorios locales; esta 

medida de carácter universal, sin distinción de barrios o situación social, pretende beneficiar a las familias que residen en barrios 
y zonas con menor presencia de espacios verdes.

Los ejemplares de estos árboles se obtendrán a través del aporte de organismos nacionales y provinciales, como la 
Dirección de Bosques de la Provincia de Río Negro y ONGs, los cuales proveerán las especies autóctonas a la mu-

nicipalidad, a través de la gestión de recuperación de un vivero municipal; las familias podrán elegir los árboles 
entre Arrayán, Maitén, Ciprés, Lenga o especies frutales.

UN BEBÉ,
UN ARBOLITO

+info
monicajas82@yahoo.com
web/ https://ar.linkedin.com/in/mónica-
cajas-gonzalez-8605a859

Autor | Mónica Cajas G
Voluntaria de Creatividad Etica en el Área de 

Comunicación & Contenidos /
Master en gestión ambiental metropolitana
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Queremos un Emoji para el Mate!

Bajo esta frase se lanza la petición en la 
plataforma change.org  para Unicode 

para que incorporen el mate como emoji.

Argentina es uno de los países más activos 
del mundo en redes sociales ¡Porque nos 
encanta compartir cosas! Compartimos 
asados, picadas, pasión por el fútbol, 
charlas, mates.

Por eso si queremos compartir un helado, 
usamos un emoji de helado. Para com-
partir una pizza entre amigos, usamos el 
emoji de la pizza. Es simple.

Pero y si queremos compartir un mate… 
¿Qué hacemos? ¿Qué emoji mandamos 
por Whatsapp? ¡¿Cómo es posible que no 
exista un emoji del Mate para compartir?!

Algo tan simbólico que no sólo disfruta-
mos los argentinos, también los urugua-
yos, brasileños, paraguayos…

Argentina y el mundo, quiere, anhela y ne-
cesita este ícono internacional que identi-
fica toda reunión entre amigos y familias, 
un ícono que representa el compartir lo 
bueno. ¡Necesitamos el emoji del mate!

Por eso hacemos un llamado al Consorcio 

Unicode, encargado del estándar de co-
dificación de caracteres para emoticones/
emojis a nivel mundial, para que considere 
incluir el mate entre sus opciones para 
futuras actualizaciones.

Existe una cerveza. Existe una pizza. ¡Llegó 
el momento de que exista un mate!

#UnEmojiParaElMate

Si estás de acuerdo con esta petición solo 
deberás entras al link y firmar la petición.

https://www.change.org/p/unicode-un-
emoji-para-el-mate

Change.org se autodefine como la plata-
forma líder para el cambio social, empo-
derando a cualquier persona, en cualquier 
lugar para iniciar que hagan la diferencia.

Al crear una petición en Change.org y 
cuando introducís la dirección de correo 
del destinatario de tu petición, cada vez 
que alguien la firme le llegará auto-
máticamente un correo a esa persona. 
Gobiernos, empresas y personas valoran 
su reputación y sienten una responsabili-
dad hacia sus vecinos, clientes o votantes. 
Cuando cientos o incluso miles de correos 
llegan a sus bandejas de entrada, es difícil 
ignorarlos.

¡

UN EMOJI MATE
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Es una organización civil que reúne 
a 10 estudios de arquitectura y 
profesionales de otras ramas, con 
un total de más de 40 profesionales 
independientes y la ayuda de 3600 
personas voluntarias, listas para 
seguir apoyando en el proceso 
de reconstrucción en las zonas 
afectadas por el terreno del pasado 
16 de Abril en Ecuador.
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ctuemos Ecuador (AE), agrupa 
diferentes experiencias, edades 
y especializaciones para armar 

equipos interdisciplinarios e independientes 
de sus oficinas y estudios; estos equipos se 
encargan de proyectos puntuales en tres 
distintos frentes: 

- Cooperaciones Institucionales: Se 
encargan de dirigir proyectos junto a las 
“instituciones tradicionales”, para brindar 
apoyo técnico, asesorías y seguimiento en 
diferentes asentamientos ubicados en zonas 
de desastre.

- Desarrollo Independiente: Se desarrollan 
proyectos de infraestructura junto a organi-
zaciones sociales o comunidades organiza-
das, todos estos proyectos tienen una fuerte 
participación y co-diseño con las comunida-
des y grupos afectados a quienes ayudamos.

- Plataforma de Distribución: Se trata de 
una base de datos que fue realizada para 
organizar y orientar la ayuda de los volunta-
rios, clasificados según su disponibilidad de 
tiempo y aptitudes, actualmente están re-
gistrados más de 3600 personas, entre ellos 
estudiantes de arquitectura o ingeniería. Con 
esta base se ha logrado gestionar el trabajo 
y envío de 500 voluntarios capacitados para 
trabajos como levantamiento de daños o 
apoyo en la construcción de refugios en 
algunas de las áreas afectadas. 

Actualmente están encargados del desarro-
llo de diez proyectos, los cuales deben ser 
revisados por un área de evaluación técnica, 
el equipo que trabaja en los proyectos está 
conformado por integrantes y profesionales 
voluntarios.

OBRAS EJECUTADAS

PROYECTO CAMPAMENTO 
COAQUE 
Ubicación: Jama - Coaque, Provincia de 
Manabí - Ecuador

Este proyecto piloto se realizó en la comu-
nidad Coaque ubicada a 10 km al sur de Pe-
dernales, Provincia de Manabí; en este sector 
trabaja la Fundación Avanti la cual apoyará 
durante el proceso; se estima que alrededor 
de 2000 personas viven en esta comunidad 
y al menos un 80% ha perdido su vivienda 
después del terremoto.

El objetivo fue construir un refugio con ma-
teriales de la zona: caña guadua, madera de 
pallets y lona obtenida de donaciones; el uso 
del espacio está destinado para un centro 
comunitario en un área cubierta de 130 m2 
y un área semiabierta de juegos infantiles 
de 64 m2, adicionalmente se colocaron un 
total de 8 baños secos, que funcionan como 
letrinas aboneras sin usar agua, generando 
una respuesta eficiente a una situación de 
emergencia en la zona.

El lugar quedará para el uso de 3600 habi-
tantes; el 70% de los materiales utilizados 
fueron donados, y los trabajos de diseño 
y construcción se realizaron a través de 
voluntariado.

A
PROYECTO LAS VEGAS DE SANTA 
CLARA 
Ubicación: Manta, Provincia de Manabí 
- Ecuador

La parroquia la Dolorosa ubicada en la 
ciudad de Quito, contactó con AE buscando 
colaboración para reubicar a treinta familias 
que se encuentran viviendo en los patios 
de una escuela en Manta, Provincia de 
Manabí; al acercarse el inicio de clases, estas 
instalaciones deben ser desalojadas lo antes 
posible y la construcción de los refugios es 
urgente.

Los refugios se implantan en un terreno 
prestado por el Municipio de la ciudad de 
Manta, este préstamo durará aproximada-
mente dos meses, la limitante de tiempo 
obliga a proyectar un diseño modular, senci-
llo, fácil de armar y desarmar.

Se comenzó la construcción con la comu-
nidad, quienes trabajaron junto al equipo 
durante todo el proceso. Se cuenta con 
materiales donados como madera de pallets, 
madera entablada, cables y lonas, con los 
que se construyeron los refugios gracias a 45 
voluntarios en 2 días.

Los dos últimos refugios están siendo 
construidos por la propia comunidad, el 
proyecto en total contará con 5 refugios para 
6 familias, una cocina comunitaria, 5 baños 
secos, espacio para juegos infantiles y una 
bodega de abasto.

ACTUEMOS
ECUADOR

Autor | Mónica Cajas G
Voluntaria de Creatividad Etica en el Área de 

Comunicación & Contenidos /
Master en gestión ambiental metropolitana
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OBRAS EN PROCESO

PROYECTO CENTRO CULTURAL 
JUVENIL
Ubicación: Chamanga - Muisne, Provin-
cia de Esmeraldas - Ecuador

Para fortalecer la actividad y el encuentro de 
adolescentes, es necesario el apoyo al desa-
rrollo cultural juvenil, a través de un centro 
cultural se puede promover el arte, y forta-
lecer la identidad cultural compartiendo las 
tradiciones e historias locales, motivando a 
niños y jóvenes a involucrarse en eventos 
que involucren contenidos intelectuales y 
emocionales, reforzando el ambiente de 
comunidad. 

se beneficiará con los espacios propuestos 
para este centro cultural de 175m2, que dis-
pone de un área administrativa, anfiteatro 
con capacidad de 50 a 100 personas, came-
rino, un espacio para radio, taller de artes 
plásticas y escénicas, artesanías, fotografía, 
música, investigación.

PROYECTO ALBERGUE VIVIENDA
Ubicación: Chamanga - Muisne, Provin-
cia de Esmeraldas - Ecuador

Es una propuesta de refugio, construido en 
caña guadua con la posibilidad de convertir-
se luego en una vivienda. El diseño considera 
las condiciones geográficas de la zona coste-
ra donde se ubica, y también la materialidad 
y habilidades constructivas locales.

El área aproximada para esta vivienda será 
de 42 m2.

PROYECTO ASERRADERO 
COMUNITARIO
Ubicación: Chamanga - Muisne, Provin-
cia de Esmeraldas - Ecuador

El aserrado es una carpintería, un espacio 
productivo que generará ingresos para la 
sostenibilidad de la comunidad, además de 
ser una gran herramienta para su reconstruc-
ción. El aserradero será complementado con 
un programa de capacitaciones técnicas, con 
las cuales la comunidad podrá aprovechar al 
máximo este espacio. 

Este proyecto promueve el uso responsable 
de materiales locales como madera y caña, 
fomentando el diseño y la construcción 
sustentable.

Objetivos a largo plazo

El objetivo de AE, es lograr mantener esta ini-
ciativa a largo plazo, aunque son conscientes 
que las intenciones de ayuda y voluntariado 
tienden a disminuir con el paso del tiempo, 
pero la recuperación de la zona afectada 
tardará  entre cinco y diez años; sin embargo 
esta organización civil está comprometida a 
seguir adelante en esta tarea, durante estos 
meses se han dado cuenta de lo que pue-
den lograr al juntar a tantos profesionales y 
estudios, se debe destacar que uno de sus 
éxitos, es que su trabajo lo desarrollan en un 
ambiente donde no existen jerarquías, sino 
un equipo con el compromiso de cumplir 
sus tareas.

Para todos los proyectos que hemos pu-
blicado se necesita de la colaboración de 
todos; AE recibe donaciones de todo tipo: 
económicas, materiales de construcción, 
herramientas, transporte; todo es útil a la 
hora de armar los refugios, centros comu-
nitarios, baños secos, viviendas temporales 
o permanentes, talleres, capacitaciones o 
proyectos productivos.

AE trabaja con las herramientas que tiene 
a su alcance, con los recursos de la zona y 
dando preferencia en ciertos aspectos a sus 
contactos locales; para mayor información 
pueden contactarlos:

+ info del autor
  monicajas82@yahoo.com ar
  linkedin.com/mónica-cajas-gonzalez-  
  8605a859 

+ info
   info@actuemosecuador.com
   www.actuemosecuador.com
   www.facebook.com/actuemosecuadorec

79CREATIVIDAD ETICA MAG

ONGs



80 CREATIVIDAD ETICA MAG

ONGs



Recetario industrial / Libro de consulta para todos los oficios, artes e industrias 
Gardner D. Hiscox, Albert A. Hopkins / Colección GGDIY / 14 x 21 cm / 1336 páginas / 2016

PASIÓN POR LOS LIBROS

+ Info
   Editorial Gustavo Gili 
   http://ggili.com

Enciclopedia de fórmulas, secretos, recetas prácticas de taller, 
manipulaciones, métodos de laboratorio, conocimientos útiles, 
trabajos lucrativos para pequeñas y grandes industrias.

¿Cómo se fabricaban antiguamente los pigmentos? ¿Cuáles son 
las fórmulas tradicionales para elaborar colas y masillas? ¿Cómo 
quitaban las manchas nuestras abuelas? En definitiva, ¿cómo 
volver a hacer nosotros mismos todo lo que antes se hacía en 
casa o en el taller? Esta joya que tienes en tus manos, publicada 
por primera vez en español en 1934 y posteriormente ampliada, 
es una enciclopedia de incalculable valor histórico y documental 
que recoge fórmulas, secretos, recetas y procesos de todo tipo 
provenientes de los ámbitos doméstico, artesanal e industrial.

 Menos es más. Así reza la máxima más célebre del movimien-
to moderno. Pero, ¿es realmente así? En una época en la que 
incesantemente se nos insta a hacer “más con menos”, ¿pode-
mos seguir romantizando las pretensiones del minimalismo? 
Para Pier Vittorio Aureli, la vindicación del “chic austero” es una 
perversión de lo que debería ser, en realidad, una forma de 
vida dotada de pleno sentido. Rastreando el florecimiento del 
ascetismo en la primera era cristiana y su institucionalización a 
través de los monasterios medievales, Aureli examina cómo la 

Cuando “leemos” imágenes, nuestra mente pone en marcha un 
proceso completamente distinto al de la lectura de un texto. Para 
extraer el significado de un mensaje escrito, el cerebro se apoya 
en el examen secuencial, avanza linealmente y construye el sen-
tido del texto a partir de una suma progresiva de los elementos 
que lo integran: letras, palabras, frases y párrafos. Para entender 
una imagen, sin embargo, el cerebro trabaja de un modo muy 
distinto. Mediante una aproximación simultánea, sintética y 
global, todas las partes del conjunto se perciben y se procesan a 
la vez, y se destila de golpe el sentido del mensaje gráfico.

Entender, pues, cómo hay que articular una imagen para que 
el receptor, en su visión de conjunto, interprete aquello que 
queremos expresar es fundamental para cualquier creador de 

Recetario con más de 22.000 fórmulas: desde cómo fabricar el 
color carmín, el escarlata o el negro absoluto, o cómo recubrir su-
perficies con falso dorado, niquelado o plata oxidada, hasta cómo 
distinguir la alfarería de la porcelana, o cómo elaborar compotas, 
licores o cremas de cara con fórmulas de toda la vida.

Saber técnico y popular: conocimientos ancestrales, métodos de 
laboratorio y prácticas profesionales del mundo de la agricultura, 
la gastronomía, la vida doméstica, los oficios artesanales y la 
industria. Un grandioso e imprevisible tesoro donde diseñadores, 
artesanos y cualquier aficionado al do it yourself podrán inspirarse 
y disfrutar del conocimiento técnico y popular de nuestro pasado 
más inmediato.

unidad básica de la vida en reclusión —la célula monacal— se 
convirtió en el cimiento de la propiedad privada y en el origen 
de todos nuestros males. En el tardocapitalismo, el ascetismo se 
ha visto completamente estetizado y se manifiesta en el estilo 
de vida monacal de Steve Jobs, en el aura contenida de Apple o 
en la existencia de monasterios inspirados por tiendas de Calvin 
Klein.  Entre toda esta hipocresía, ¿es posible recuperar la idea de 
“menos” como alternativa radical, como el primer paso para vivir 
la vida examinada?

imágenes. Pensar con imágenes explica cómo funciona el proce-
so de comprensión de las imágenes y desvela al lector algunas de 
las estrategias compositivas y estilísticas que pueden emplear los 
diseñadores gráficos. Enric Jardí nos habla de recursos técnicos 
como el uso del color, la estructura, la forma o los signos, pero 
también del empleo de juegos de retórica visual como la metáfo-
ra, la ironía o el eufemismo, y de la importancia del estilo para la 
comunicación visual.

A través del análisis de 60 imágenes, que muestran el elevado 
nivel de ingenio que desprende el conjunto de su trabajo, el 
autor nos regala no solo parte de sus conocimientos, sino tam-
bién el placer de disfrutar con algunos ejemplos magistrales de 
comunicación visual.

menos es suficiente
Autor Pier Vittorio Aureli / 12 x 18 cm / 80 páginas/ 2016

pensar con imÁGENES
Autor Enric Jardí / 14.8 x 21.5 cm / 128 páginas / 2016 (1a edición , 6a tirada)
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COCINA PARA EL ALMA

COCU
Boulangerie francesa

en Palermo
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omos apasionados, por lo que hacemos, nos enamoramos con 
facilidad de lo que hemos creado nuestro pan. La gente nos 
dice que eso nos pasa porque somos franceses, pero nosotros 

además, nos enamoramos de Buenos Aires, que nos reunió alrededor 
del loco proyecto de inventar Cocu, la primera boulangerie joven y 
trendy de estas características, hecha por jóvenes, que se acaba de abrir 
en Palermo. organ y Adrien son mis socios en esta aventura y yo, Anais, 
la única mujer, soy la visión administrativa y económica del negocio. 
Defendemos los placeres simples de esta vida: comer un buen croissant, 
amasar con las propias manos, levantar una idea desde los cimientos.

Los tres dejamos nuestras carreras para air detrás de esta Aventura en 
Buenos Aires. De un día para otro, dejamos el Excel, las pantallas de las 
computadoras, por la harina y el chocolate.

El camino fue largo, más de 2 años de preparación entre capacitación, 
estudios de mercado, encontrar del local y hacer la obra. Los tres 

S pintamos las paredes con amigos, los fines de semana: del suelo al techo, 
la boulangerie es un “made in COCU” en su totalidad.

Cuando los clientes llegan, se sienten como en casa, porque nos pueden 
ver trabajar todos los días en el local y siempre terminamos conversando 
con cada uno. Ya tenemos clientes fieles, los vecinos vienen y vuelven sin 
parar, cosa que nos pareció sorprendente.

Morgan Chauvel, mi socio apegado a la realización de los panes y las 
delicias, es graduado en ingeniería informática y trabajó en Holanda. 
Llegó a Buenos Aires en octubre de 2010 y cuando se dio cuenta de que 
los argentinos comían más panes que los franceses y que había más 
panaderías acá que en Paris, pero con una calidad inferior a la de Francia, 
se le ocurrió la idea de la boulangerie propia. 

Con Adrien, nuestro otro amigo, este sueño se empezó a hacer en 
realidad. Morgan viajó con nuestro otro amigo Adrien a las mejores 

“Somos apasionados,
por lo que hacemos,

nos enamoramos con
facilidad de lo que hemos

creado, nuestro pan.
La gente nos dice que eso nos

pasa porque somos franceses,
pero nosotros además,

nos enamoramos
de Buenos Aires...”,

Cocu Bagnat Cocu Ensalada Estival
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panaderías en Francia y en Inglaterra para 
formarse. Se convirtió en un panadero 
francés: con el pan encontró realmente algo 
que lo apasionaba: se queda todavía mirando 
por la puerta del horno, cuando ve el pan 
levantarse, como un chico. La magia se opera 
solamente con agua, harina, sal y masa madre.

Adrien Verny, graduado de ingeniero 
matemático, empezó a trabajar en bancos y 
publicidad. 

Vino de visita en Argentina hace 1 año y 
medio y empezó a crear el proyecto con 
Morgan. Se capacitó con un joven panadero 
francés que trabaja entre Francia e Inglaterra: 
Vincent Talleu, consultor para varias 
panaderías en el mundo.

Adrien es apasionado de lo saludable y de 
comer bien. Va varias veces por semana al 
gimnasio y come semillas, harinas especiales, 
algas en milkshak cada mañana. Pronto, nos 
va a crear una nueva gama de jugos caseros 
con propiedades especificas para el cuerpo 
(detox, silhouette).

Yo, Anaïs Gasset, estoy graduada de master 
en administración de empresas en la 
escuela de comercio de Nantes, Francia. 
Mi especialización es en administración de 
empresas en la universidad El Externado, 
Bogotá Colombia. Viví tres meses en 
Thailandia, nueve meses en Dubai, para 
prácticas en finanzas y compras.

Llegué en Argentina hace más de 2 años con 
el proyecto de abrir mi propio negocio. 

Empecé trabajando en un hotel boutique 
como asistente de dirección, pensando 
crear mi propio hotel: pero no me gustó del 
todo el rubro. Después, produje el show de 
tambores lumínicos: “Drum And Luz”. Pero 
es con Cocu que encontré el proyecto que 
me corresponde. Los chicos me propusieron 
entrar como socia en diciembre 2011 y desde 
entonces estoy trabajando sobre todos los 
aspectos del proyecto. Sólo puedo decir que a 
esta altura para nosotros tres el pan y Buenos 
Aires son sinónimo de nuestro sueño.

De Buenos Aires, además de que fue el lugar 
que vio nacer nuestro primer proyecto com-
partido, nos gustan sus barrios, sus calles ar-
boladas, los perfumes en el aire, las bicicletas 
en bicisenda, los vecinos que nos recibieron 
con tanto cariño. No nos sentimos porteños, 
nos sentimos franceses muy bienvenidos 
en Buenos Aires, sin ganas de volver a casa y 
con la ilusión de seguir amasando en Cocu el 
mejor de los panes.

COCU
Invierno a la francesa
 En la consagrada boulangerie Cocu al 
invierno se lo combate como debe ser: con 
una buena sopa caliente. Calórica, sabrosa y 
plato emblemático de la cocina tradicional 
francesa, durante los días fríos la Soupe à 

Cocu Croque Cabra

Cocu Snadwich Porteño

Salón Cocu
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DIRECCIÓN
Malabia 1510 esq. Gorriti

TELÉFONO
4831 4675

HORARIOS
Lunes a viernes de 9 a 20 hs
Sábados, Domingos y Feriados 10 a 20 hs

www.cocu.com.ar

Fotos:
Eduardo Torres

+ info
Para eventos: eventos@cestcool.com.ar
Facebook: https://www.facebook.com/
cestcoolcreperie/?fref=ts
Instagram: CestCoolargentina

l’oignon (con cebolla caramelizada y vino 
tinto) se convierte en la estrella indiscutida del 
local y sale como pan caliente.

Mientras que el frío se cuela por la piel, 
nada mejor que hacer una breve parada por 
esta esquina de Palermo en busca de una 
humeante y reparadora sopa de cebollas. 
Ideal para disfrutar en sus cómodos sillones 
o en las mesas comunitarias del salón con 
despacho de pan a la vista.

Pero esto no es todo. La carta invernal 

con ensaladas con ingredientes calientes 
pensadas especialmente para afrontar estos 
días gélidos: típica de Francia, la Cabrita es 
una ensalada tibia que lleva queso de cabra, 
cebolla caramelizada, miel, hojas verdes, 
tomate cherry y pan de nueces; mientras 
que la Ensalada Gourmet además de esos 
ingredientes tiene panceta y nueces.

A la hora de lo dulce, los Maestros panaderos 
de Cocu siguen sacando novedades del 
horno para satisfacer a los paladares golosos. 
Así es como a sus pizarras repletas de 
opciones bien francesas, ahora se suman las 
clásicas y delicadas Torta Opera y Torta Tatín.

Opciones para todos los gustos y con el 
mismo objetivo: sobrellevar el crudo invierno 
porteño.

Las fórmulas para la merienda (que se pueden 
pedir todo el día):

Fórmula Francesa - $118

• Bebida caliente

• Exprimido de naranja

• 2 Croissant

Fórmula Cocu- $138

• Bebida caliente

• Exprimido de naranja

• 1 Croissant

• 1 Pan de chocolate

• Tostadas con queso crema y mermelada 
casera

Fórmula Real (para 2) - $318

• 2 Bebidas calientes

• 2 Exprimidos de naranja

• 2 Croissants

• 2 Panes de chocolate

• Tostadas con queso crema y mermelada 
casera

• Brownie con nueces

• Pizza

Morgan y Anaïs Cocu Ensalada Cabrita DATOS UTILES
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el 18 al 24 de Agosto. Por 7mo. año 
consecutivo Creatividad Etica apoya 
& difunde el Green Film Fest, Festival 

Internacional de Cine ambiental que tiene 
como objetivo concientizar a través de la 
cultura, utilizando el cine como medio para 
acercarle a la gente información y entreteni-
miento, logrando la sensibilización en temas 
fundamentales para nuestra calidad de vida.

Este año ofrecerá 14 películas internaciona-
les de primer nivel: Terra; Los nuevos moder-
nos; Landfill Harmonic; How to Change the 
World; Plant This Movie; 10 Billion: What’s on 
your plate?; Out of Fashion; Catching The 
Sun; Poverty, Inc.; REUSE! Because You Can’t 
Recycle the Planet; Capital C: The Crowdfun-
ding Revolution; Oddball; Peninsula Mitre, la 
tierra olvidada; La Vuelta al Rio.

Green Film Fest propone disfrutar de las 
mejores producciones audiovisuales a nivel 
internacional, mientras se toma conciencia y 
se aprende sobre temas fundamentales para 

FESTIVAL
GREEN

FILM FEST

D

+ Info
Más información e inscripción en:

www.greenfilm.com.ar
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FESTIVAL
GREEN FILM FEST

la calidad de vida del planeta y las personas. 
El festival ofrece una cuidada selección de 
las mejores y más recientes producciones 
cinematográficas de contenidos medioam-
bientales que trabajan temáticas diversas, 
tales como: cambio climático, crisis energéti-
ca, alimentación, arquitectura, movilidad, re-
siduos y reciclaje, conservación y naturaleza, 
y acciones de sustentabilidad. La selección 
de filmes abarca los diversos formatos de 
documental, ficción, animación y reality, in-
tentando de esta manera llegar a un amplio 
espectro de público.

Con el apoyo de Ecomujeres, Green Film Fest 
medirá el impacto ambiental del Festival 
para luego realizar actividades de compen-
sación de su huella de carbono.

Green Film Fest es producido por Green 
Tara Producciones y cuenta con el auspicio 
y apoyo de gran cantidad de instituciones 
y empresas que comparten los valores del 
Festival.

SEMILLERO GREEN FILM FEST
Semillero Green Film Fest es un Concurso 
Nacional de Cortometrajes de temática 
ambiental. Su objetivo principal es fomentar 
la creatividad y apoyar la realización nacional 
independiente de obras audiovisuales 
cuyo contenido esté referido a la temática 
ambiental. 

En su 6º edición, la selección de las obras 
estará a cargo de un jurado de especialistas 
en cine, ambiente y cultura, conformado por 
Anita Pauls; María Eugenia Di Paola; María 
Laura Schiffrin; Ministro rabino Sergio Berg-
man; Ernesto Santamaría; Sebastián de Caro. 

El jurado será el responsable de elegir, entre 
todos los trabajos recibidos, las obras más 
destacadas. De esa preselección, surgirá el 
cortometraje ganador del concurso.

El cortometraje ganador se exhibirá en el 
Green Film Fest 2016.

TERRA / Tema: Naturaleza / 2015 / Director Yann Arthus-
Bertrand y Michael Pitiot / Francia / 97 min

Sinopsis: Una nueva mágica propuesta del reconocido fotógrafo 
francés activista Yann Arthus-Bertrand. Acompañado por Michael 
Pitiot, nos narran la historia de la vida, nos revelan la formidable 
epopeya del vivir. Un recorrido por la belleza de la naturaleza, por 
el compartir de la flora, por la diversión de la fauna; pero también 
una toma de conciencia sobre los cambios que el hombre le ha 
generado al planeta Tierra en apenas 10.000 años. ¿Qué pode-
mos apreciar aún de este mundo? Terra nos invita a responder 
este interrogante, conectándonos con ese ser animal que todos 
llevamos dentro.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=5pMScorWcyU 

LOS NUEVOS MODERNOS / Tema: Sustentabilidad / 2015 / 
Director Violeta Ramirez  / Francia / 45 min

Sinopsis: Frente a un mundo con cada vez mayores problemas 
ambientales, sociales y económicos, aún queda esperanza por 
salir adelante. El documental es evidencia de ello a partir de las 
historias e iniciativas de personas de diferentes edades que bus-
can poner fin al consumo indiscriminado de bienes y vivir acorde 
a un estilo más sustentable. Aprovechar la comida, recuperar el 
agua de lluvia, construir casas eficientes son algunas de las pro-
puestas que nos sorprenderán y querremos imitar luego.

Trailer: www.youtube.com/watch?v=uYqjju0sTdg&feature=youtu.be 

LANDFILLHARMONIC / Tema: Reciclaje / 2015 / Directores 
Brad Allgood y Graham Townsley / Estados Unidos y Para-
guay / 85 min

Sinopsis: Una historia de vida, de esperanza, de inspiración. Una 
propuesta tan compleja como armónica, quizás tanto como el 
compás de la orquesta. Landfill Harmonic cuenta la historia de 
una orquesta musical de jóvenes músicos en situación de vulne-
rabilidad de Paraguay que tocan a partir de instrumentos creados 
con residuos. Una iniciativa de reciclaje y música pasó a ser un 
ejemplo de transformación para el mundo entero; un mensaje de 
optimismo para cambiar la realidad.

Trailer: www.vimeo.com/122542602
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HOW TO CHANGE THE WORLD / Tema: 
Activismo / 2015 / Director: Jerry 
Rothwell / Reino Unido / 110 min

Sinopsis: ¿Quién no conoce a Greenpea-
ce? ¿Podríamos estar hablando hoy de 
sustentabilidad sin su acción pasada? 
“How to change the world” es un retrato 
íntimo que nos remite al pasado de la 
organización, a los miembros origina-
rios, a las aventuras de aquellos jóvenes 
pioneros que salieron a poner un fin a los 
experimentos de bombas nucleares de 
Richard Nixon en Amchitka, Alaska. Un 

volver en el tiempo para conocer los orígenes del movimiento activista 
“verde” que hoy persiste en todo el mundo.

Trailer: 

OUT OF FASHION / Tema: Moda / 2015 
/ Directores: Jaak Kilmi y Lennart 
Laberenz / Estonia / 60 min

Sinopsis: La diseñadora de moda Ret Aus 
tiene un plan ambicioso para cambiar el 
mundo: la única forma de luchar contra la 
industria de la moda es desde su interior. 
El documental “Out of Fashion” sigue su 
viaje desde Tallinn, Estonia, por las etapas 
de fabricación de la moda en Europa y las 
plantaciones de algodón en América del 
Sur. Pero además se adentra en el epicen-
tro de la producción masiva en Bangladesh 

donde las condiciones indignas de producción se convierten en la “mala 
moda” de la industria. Una invitación a preguntarnos quién hace nuestra 
ropa, con qué materiales, bajo qué condiciones, a qué costo. Una nece-
saria propuesta de participar como consumidores responsables.

Trailer: 

10 BILLION: WHAT’S ON YOUR PLATE? 
/ Tema:Alimentación / Agricultura 
/ 2015 / Director: Valentin Thurn /
Alemania / 102 min

Sinopsis: En 2050, la población mun-
dial crecerá hasta 10.000 millones de 
personas. Frente al polémico y necesario 
debate sobre la seguridad alimentaria, 
llega una mirada analítica sobre a produc-
ción y distribución de la comida a nivel 
mundial. Una invitación a reflexionar y 
debatir sobre temas tan diversos: desde la 
carne artificial, los insectos y la agricul-

tura industrial, hasta la auto cultura, hoy de moda. Director, autor de 
best-sellers y “Food Fighter”, Valentin Thurn (realizador del éxito “Taste 
the Waste”) busca soluciones alrededor del mundo, y da un lugar a la 
innovación y a las ideas acerca de nuestro futuroo.

Trailer:

POVERTY INC. / Tema: Sustentabili-
dad / 2014 / Director: Maarten Van 
Rouveroy / Países Bajos / 94 min.

Sinopsis: El Oeste se ha posicionado 
como el protagonista del desarrollo, dan-
do luz a una vasta industria de la pobreza 
de millones de dólares. Sin embargo,  los 
resultados han sido ambiguos, en algunos 
casos catastróficos, y los líderes del 
mundo en desarrollo están pidiendo un 
cambio cada vez más urgente y necesario. 
Con recorridos y más de 200 entrevistas 
en 20 países, “Poverty Inc.” Muestra un 

lado de la caridad que ya no podemos ignorar, muestra el fundamental 
desafío de ganarle a la pobreza en todo el mundo.

Trailer:

PLANT THIS MOVIE / Tema: Agricul-
tura urbana / 2014 / Director: Karney 
Hatch / Estados Unidos /  83 min

Sinopsis: Frente a los argumentos de 
grandes compañías de que los químicos 
son necesarios para alimentar al mundo, 
y ante una sociedad donde aún se sufre 
el hambre, “Plant this movie” es una invita-
ción a encontrar una solución alternativa 
y sustentable. Granjas urbanas, comuni-
dades de agricultores urbanos o cultivos 
en megaciudades; el filme nos invita a 

repensar cómo es posible elaborar lo que comemos de manera más 
sencilla y próxima de lo que pensamos.

Trailer: www.vimeo.com/96868393

CATCHING THE SUN / Tema: Energía 
Renovable  / 2015 / Director: Shalini 
Kantayya / Estados Unidos / 75 min

Sinopsis: En tiempos donde la energía 
solar ya ha demostrado ser más eficien-
te que los combustibles fósiles incluso 
a nivel económico, “Catching the sun” 
ejemplifica esa carrera mundial en pos del 
desarrollo de fuentes de energía limpias, 
a través de las historias de trabajadores y 
empresarios de Estados Unidos y China. 
A lo largo de un programa de formación 

para los empleados relacionados con la energía solar, el documental 
sigue las esperanzas y el desespero de los trabajadores americanos sin 
empleo que encuentran su oportunidad en una industria “iluminada”.

Trailer: www.vimeo.com/154345274
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REUSE! BECAUSE YOU CAN’T RECYCLE 
THE PLANET / Tema: Reciclaje / 2015 / 
Director: Alex Eaves / Estados Unidos 
/ 60 min

Sinopsis: El cambio del clima y el hiper-
consumo está amenazando nuestra exis-
tencia en el planeta Tierra. La extracción 
excesiva de recursos naturales ha creado 
desperdicios inconmensurables y genera-
do más y más contaminación. La toma de 
conciencia se convierte en un elemento 
clave, la pregunta surge: ¿Es el reciclaje 
tradicional suficiente? Este documental 

ofrece una mirada distinta para responder a este interrogante con el 
foco en una cuestión clave: la reutilización. Una entretenida y reflexiva 
aventura a través de los Estados Unidos, para conocer soluciones de 
reutilización sustentables en sus tres ejes.

Trailer: 

ODDBALL / Tema: Conservacionismo 
/2015 / Director: Stuart McDonald / 
Australia / 95 min

Sinopsis: Basada en la historia real de 
Allan y su perro, quien convenció a las 
autoridades locales para permitir que 
su mascota protegiera una colonia de 
pequeños pingüinos del ataque de 
ciertos animales salvajes en Middle Island. 
Una emotiva aventura que muestra a este 
valiente.

Trailer: https://www.youtube.com/
watch?v=0rGPFpokKXk

LA VUELTA AL RIO / Tema: Urbanismo 
/ 2014 / Directores Sergio Chiossone 
y Gastón Guevara / Argentina / Dura-
ción: 53 min

Sinopsis: La Vuelta al Río es una invitación 
a viajar sobre aguas heridas por 200 años 
de contaminación, pero amables y pa-
cientes ante la deuda humana que hace 
ocho años comenzó a mostrar signos 
de cambio gracias al histórico fallo de la 
Corte Suprema sobre la “Causa Mendoza”. 
Una invitación a escuchar el relato de sus 
habitantes, que comparten la experiencia 

cotidiana de vivir en la ribera del río, entre el riesgo y la vulnerabilidad 
social y ambiental, y los deseos y esperanzas de devolver el equilibrio a 
un valioso ecosistema. Con la mirada de especialistas y organizaciones 
sociales, una toma de conciencia sobre la necesidad de sanar y recom-
poner la Cuenca Matanza - Riachuelo.

Trailer: www.youtube.com/watch?v=VjIaEuau5zg 

CAPITAL C: THE CROWDFUNDING 
REVOLUTION / Tema: Sustentabilidad  
/2014 / Directores: Jorg Kundinger y 
Timon Birkhofer / Alemania /  87 min

Sinopsis: El crowdfunding es quizá el 
más significativo fenómeno social de las 
últimas décadas. Democratiza la cultura, 
la innovación y la forma en la que hace-
mos los negocios. “Capital C” es el primer 
documental que aborda esta revolución, 
a través de la inspiradora historia de tres 

artistas independientes que cambiaron sus vidas para siempre con la 
ayuda del público. Un retrato de los miedos, las esperanzas, las difi-
cultades y los sueños que se ven obligados a enfrentar los creadores 
independientes que buscan prosperar en la era digital.

Trailer: www.vimeo.com/96868393

PENINSULA MITRE, LA TIERRA 
OLVIDADA / Tema: Activismo / 2015 
/ Director Joaquín y Julián Azulay /
Argentina / 88 min

Sinopsis: Dos hermanos realizan una 
expedición inédita a pie con 35 kilos en 
sus mochilas, durante 53 días por Tierra 
del Fuego, un área virgen donde no vive 
nadie. Se plantean como objetivo llegar 
a surfear una ola de clase mundial en el 
Faro del Cabo San Diego, el punto más 
oriental. Para llegar allí, tienen que superar 

terrenos duros, escasez de comida y un clima hostil. Sin comunicación, 
documentan la región para compartir su mensaje ambiental, dejando 
de lado el consumismo

Trailer: www.gauchosdelmar.com/en/peninsulamitre/ 
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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


