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EDITORIAL 
Esta Edición es muy especial  para nosotros 
ya que la hemos terminado de concebir 
estando de viaje e inspirándonos por 
las maravillosas experiencias vividas en 
las fabulosas ciudades de Estocolmo, 
Helsinki y Londres donde hemos visto las 
últimas tendencias en diseño, arquitectura, 
urbanismo durante la Helsinki Design Week y 
el London Design Festival.

Los países nórdicos con sus excelentes 
diseños y artesanías en madera, cerámica, 
tejidos y fieltros cuidando cada detalle de 
sus vidrieras y locales.

Los ingleses con sus instalaciones increíbles en 
Victoria & Albert Museum y en muchos puntos 
de la ciudad incorporando nuevos distritos de 
diseño, la bienal de diseño entre otros. 

También nos han impactado como siempre 
muchas de las películas que hemos visto en 
la última Edición de Green Film Fest, sobre 
todo aquellas como Out of Fashion que nos 
hacen reflexionar sobre situaciones del costo 
de estar a la moda y de adquirir productos 
a muy bajo precio mostrando la realidad 
inhumana de las personas que realizan 
cada vestimenta en situaciones de riesgo 
físico, de salud con una paga vergonzosa y 
contaminando el medioambiente con sus 
procesos productivos.

A su vez, lanzamos la convocatoria para 
participar de Ruta de Diseño e Innovación 
Sustentable Buenos Aires con un programa 
de un día completo donde 10 disertantes 
expertos locales e internacionales serán los 
responsables de transmitir en Conferencias 
y Workshops sus conocimientos acerca 
de Cultura e Identidad Sustentable, 
Cradle to Cradle, Innovación, Moda Etica 
y Responsable , Recursos Naturales en el 
Diseño y la construcción.

Y muchas otras cosas más que esperamos 
los sorprendan tanto como a nosotros 
cuando buscamos novedades para esta 
Edición.

Esperamos que disfruten su lectura

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.
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+ info
/www.eventbrite.com.ar/e/jornada-diseno-e-innovacion-
sustentable-edicion-buenos-aires-tickets-27863418234?aff=es2

Creatividad Etica, Apoidea Soluciones Integrales 
conjuntamente con CMD Sustentable, lo invitan a participar 
del Evento Ruta de Diseño e Innovación Sustentable ( DeIS) 
que se llevará a cabo el 11 de noviembre de 2016 en el Centro 
Metropolitano de Diseño en el Barrio de Barracas de la Ciudad 
de Buenos Aires, Argentina. 

Ruta del Diseño e Innovación Sustentable es un evento que 
se realiza en diferentes puntos de la Región (Argentina, Brasil 
) para promover nuevas maneras de diseñar productos, 
indumentaria, arquitectura sostenible, modelos de negocios 
contemplando el impacto ambiental, factores sociales, éticos 
, económicos, con experiencias innovadoras internacionales 
y locales para lograr cambios estratégicos de dirección hacia 
nuevos paradigmas.

En este evento encontrará medidas innovadoras de 
referentes de la industria del diseño, discusiones de ideas y 
soluciones inteligentes inspirando a un cambio positivo, con 
atractivas y relevantes sesiones, notas claves, oportunidades, 
networking y tres expertos internacionales.

Módulos del Programa / Conferencias
Cultura e Identidad Sustentable /

Teenenbaum de Idea Circular y Flockcircular (Brasil)- (www.
flockcircular.com.br y www.ideiacircular.com.br )

Innovación /

hacía la comunidad – D.I.Karen Antorveza y Franceco Milano 
de Estudio Formosa (Argentina)- (http://f-o-r-m-o-s-a.com).

Dospuntos di (Argentina)- (http://www.dospuntosdi.com.ar)

(http://ecobox.com.ar)

Moda Etica y Sustentable /

FashionRevolutionArgentina

Recursos Naturales en el Diseño y la Construcción /

Residuo Vegetal para un Hábitat Sustentable – Arq. Leopoldo 
Díaz Cano (Argentina) (https://construpajaargentina.
wordpress.com)

WORKSHOPS/ 15.45 - 17.30 hs.

y la Innovación para la Economía Circular / Design 
Circular – Cradle to Cradle e Inovação para a Economia 
Circular – Léa Gejer y Carla Teenenbaum de Idea Circular y 
Flockcircular (Brasil)-. Workshop Asociado a la Conferencia. 
(www.flockcircular.com.br y www.ideiacircular.com.br )

internet de las cosas / Arq. Luis Sorgentini ( Argentina) de 
Milano La Plata (www.milanolaplata.com.ar)

Tipos de Entradas
Se dividen en individuales o Pack de 5 entradas; por categoría 
de estudiante o de profesionales o público en general y el 
participante puede elegir la entrada de jornada completa 
(Conferencias + 1 Workshop a elección) o la de 1 Workshop a 
elección. A su vez existe una bonificación especial si la entrada 
se adquiere hasta el 24/10/16.

¿Dónde se compran las entradas?
Se adquieren a través Eventbrite. Los cupos son Limitados. 

¿Quiénes serán los Disertantes?
En esta Edición de Buenos Aires de una jornada completa, 10 
disertantes expertos locales e internacionales serán los responsables 
de transmitir en Conferencias y Workshops sus conocimientos. 
Ellos son referentes de innovación, diseño sustentable y tendencias 
que tienen fuerte impacto en sus ciudades. El evento contará con 
la presencia de disertantes internacionales Léa Gejer (Brasil), Carla 
Tennenbaum (Brasil) de Flock Circular e Idea Circular, Francesco 
Milano (Italia) de Tamaco y Estudio Formosa, y disertantes locales 
Karen Antorveza de Estudio Formosa, Nicolas Priolo de Ecobox 
Argentina, Roi Bentitez de Fashion Revolution, Anabella Rezanowicz 
de Dos Puntos DI, Leopoldo Díaz Cano de Red Argentina de 
Construcción con Fardos de Paja. y Luis Sorgentini de Milano La Plata.
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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 de Joyería Con-
temporánea presentando Cecilia Capisano 
(Argentina), Clarisa Menteguiaga (Chile) y 
Samuele Bonomi (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

Acerca de Lamacre (Chile)

C

LA EVOLUCIÓN DE LOS 
OFICIOS
L’EVOLUZIONE DEI 
MESTIERI

PROYECTO INTERNACIONAL COLABORATIVO 
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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

CECILIA CAPISANO

ARGENTINA

  ESPAÑOL

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

El oficio de Joyería recién tomó sentido para 
mí, a partir del momento en que ésta disci-
plina devino en Joyería Contemporánea. 

Comencé estudiando las técnicas básicas 
de la joyería tradicional, sólo para tener he-
rramientas que me permitieran materializar 
ideas de diversa índole. 

Rápidamente me interesé por la joyería 
Contemporánea ya que podia sumar conoci-
mentos adquiridos previamente. 

Fué entonces, que mi formación académica 
inicial como Diseñadora Gráfica y estudios 
posteriores en Guión Cinematográfico, 
comenzaron a articularse magicamente con 
la Joyería. 

Síntesis e intensidad dramática se hicieron 
presentes en la concepción de cada una de 
mis piezas.

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

La idea de aliniear mi knowhow de joyería en 
nuevas piezas y objetos de diseño contem-
poráneos, responde a la necesidad personal 
de unir trabajo con placer.

Siento que si las piezas a comercializar pue-
den capitalizar técnicas aprendidas con ma-
teriales nuevos, sigo expresándome desde el 
alma….y si además estas piezas se venden y 
viajan sobre los cuerpos de otras personas, 
migran y siguen comunicando…

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

En cada obra de joyería, rescato el relato 
visual, los procesos de identificación, la 
memoria emotiva, los contrastes y busco 
reinterpretar los materiales como el cuero, la 
cera, el metal, etc.

Comienzo vinculándome con las técnicas 
artesanales tradicionales y en el proceso de 
investigación y práctica, siempre surge un 
punto de giro, que me permite continuar ex-
presándome con lenguajes contemporáneos; 

A veces, simplemente, es un rescate morfoló-
gico…otras, es la adaptación de una técnica, 
la que cobra protagonismo y permite que me 
exprese teatralmente.

En el caso de las piezas de la colección 
“Gaucha” investigué la técnica del couir boulli 
y terminé adaptándola a mis necesidades 
particulares, logrando casi sin darme cuenta, 
un contrapunto con el lenguaje tradicional 
del cuero.

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

Mi público fundamentalmente son mujeres 
de 25 años en adelante, con sensibilidad 
artística y atracción por el diseño de innova-
ción, que consideran a la joyería Contempo-
ránea como una prenda básica, diferenciado-
ra y transformacional de su imagen personal.

Comercializo mis piezas en Negocios de 
Diseño, en Ferias Internacionales y próxima-
mente en mi local “CAPISANO” en el barrio 
de Palermo, Buenos Aires.
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5. ¿ Cómo piensa que puede evolucionar 
su oficio en 5 años?

Creo que las nuevas tecnologías seguirán 
jugando un papel protagónico a la hora de 
reinterpretar los materiales, extendiendo las 
fronteras de lo posible. 

En contraposición con éstos avances, tam-
bién creo que cada vez más crecerá la ape-
tencia por piezas únicas, donde se rescate el 
valor del oficio y el lenguaje artesanal. 

Quizás sea, la mezcla de éstas dos hipótesis, 
un interesante escenario a explorar.

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

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? 

L’attività di Gioielleria ha recentemente 
avuto senso per me, dal momento in cui si 
è trasformata in una disciplina sul Gioiello 
Contemporaneo. Ho iniziato a studiare le 
tecniche di base del gioiello tradizionale, solo 
per avere gli strumenti che mi avrebbero 
permesso di realizzare idee di vario genere.

Mi sono subito interessato alla gioielleria 
contemporanea dal momento che potevo 
aggiungere conoscenze acquisite in 
precedenza. Fu allora che la mia formazione 
accademica iniziale come graphic designer e 
gli studi successivi in sceneggiatura , si sono 
convertiti magicamente in gioielli.

Sintesi e intensità drammatica sono stati 
presenti al momento dell’ideazione di 
ciascuno dei miei pezzi. 

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

L’idea di allineare il mio know-how di 
Gioielleria con nuovi pezzi e oggetti di 
design contemporaneo, risponde alla 
necessità personale, di unire lavoro e piacere.

Sento che se i pezzi da vendere possono 
capitalizzare tecniche apprese con nuovi 
materiali, allora sento l’anima esprimersi...e 
se per di più questi pezzi si vendono e 
viaggiano sui corpi di altre persone, essi 
migrano e continuano a comunicare....

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

prodotti e oggetti? 

In ogni opera di gioielleria, salvato 
l’aspetto visuale,come pure i processi di 
identificazione, la memoria emotiva, i 
contrasti e cerco quindi di reinterpretare 
materiali come il cuoio, cera , metallo, etc

Inizio partendo dalle tecniche tradizionali, 
ma nel processo di ricerca e pratica, sempre 
sorge un punto di svolta, che mi permette 
di continuare ad esprimere me stesso con 
linguaggi contemporanei.

A volte si tratta semplicemente, di un 
‘riscatto’ morfologico ... altre volte, è 
l’adattamento di una tecnica, che prende 
il centro della scena e mi permette di 
esprimermi teatralmente.  

Nel caso dei pezzi della collezione 
“Gaucha”, ho ricercato la tecnica del cuoio 
martellato ed ho finito per adattarla alle mie 
personali esigenze, ottenendo quasi senza 
rendermene conto, un contrappunto con il 
linguaggio tradizionale della pelle.

.

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

Il mio pubblico è, in primo luogo, 
composto da donne dai 25 anni in sù, 
con sensibilità artistica ed attrazione per il 
design innovativo, e considerano il gioiello 
contemporaneo come indumento basico 
e distintivo capace di trasformare la propria 
immagine.

Vendo i miei pezzi in Negozi di Design, in 
Fiere Internazionali e, a breve, nel mio locale 
“ Capisano “ nel quartiere di Palermo, Buenos 
Aires.

LA EVOLUCIÓN DE LOS OFICIOS / L’EVOLUZIONE DEI MESTIERI

CECILIA CAPISANO

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

Credo che le nuove tecnologie 
continueranno a svolgere un ruolo di 
primo piano nel reinterpretare i materiali, 
estendendo i confini del possibile. 

In contrasto con questi sviluppi, credo anche 
che sempre più crescerà la voglia di pezzi 
unici, dove si premia il valore dell’attività ed il 
linguaggio artigianale. 

Forse, la miscela di queste due ipotesi sia 
uno scenario interessante da esplorare.

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

CECILIA CAPISANO
Nicaragua 4627, Palermo 
Buenos Aires  - Argentina

Cel: +549114 028 8484

capisanodesign@netizen.com.ar
ceciliacapisano.blogspot.com.ar
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LA EVOLUCIÓN DE LOS OFICIOS / L’EVOLUZIONE DEI MESTIERI

Clarisa Menteguiaga

CHILE

  ESPAÑOL

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

No podría definirlo en una sola palabra, son 
una serie de oficios enlazados, que a su vez 
se retroalimentan del diseño y del arte. Tra-
bajo el metal, la madera, el papel, fotografía, 
acuarela, ilustración, grabado, hago objetos, 
joyas de autor. Crecí rodeada del hacer 
manual: costura, tejido, bordado, dibujo, 
trabajo en madera, todo esto y del amor a la 
naturaleza que me inculcó mi abuela, son las 
raíces de lo que hoy hago.

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

No puedo concebir la creación de mi obra 
de otra forma que no sea con mis propias 
manos, ideación y realización son insepa-
rables para mi, si necesito algo que no sé 
hacer, lo aprendo. Encuadernar, trabajar 
el metal, la madera, el papel, lo que sea 
necesario.

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

La tecnología siempre es necesaria, pero tra-
to de acercarme a la esencia y la nobleza de 
los elementos con el menor artificio posible.

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

Vendo mis piezas en Chile y Argentina, que son 
mis dos patrias. Me cuesta deshacerme de la 
mayoría, son piezas únicas y genero un vínculo 
afectivo con ellas..

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

Creo que los limites tienden a desdibujarse 
en mi trabajo. ¿Es diseño, arte, artesanía? Esa 
es una evolución deseada para mi.

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

Creo que hay un “valor” en mi trabajo: Cons-
ciencia. 

Y tres palabras que lo solventan: naturaleza, 
belleza y dolor.

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? 

Non potrei definirlo in una sola parola, sono 
una serie di mestieri legati, che a loro volta si 
alimentano di design e arte. Lavoro i metalli, 
il legno, la carta, fotografia, acquerello, 
illustrazione, incisione, faccio oggetti, gioielli 
d’autore. Sono cresciuta circondata dal 
creare con le mani: cucito, maglia, ricamo, 
disegno, lavorazione del legno, oltre a ciò, 
l’amore per la natura che mia nonna mi ha 
incultato, sono le radici di quello che faccio 
oggi.

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

Non riesco a concepire la creazione del 
mio lavoro in un modo diverso da quello 
con le mie mani, ideazione e realizzazione 
sono inseparabili per me, se ho bisogno 
di qualcosa che non posso fare, la imparo. 
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La legatoria, la lavorazione dei metalli, del 
legno, della carta, tutto ciò che serve.

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

La tecnologia è sempre necessaria, ma cerco 
di avvicinarmi all’essenza e alla nobiltà degli 
elementi con il più basso artificio possibile.

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

Vendo i miei pezzi in Cile e Argentina, 
che sono le mie due patrie. Faccio fatica a 
sbarazzarmi dei più: sono pezzi unici e si crea 
un legame affetivo con loro.

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

Credo che i confini tendono a confondersi 
nel mio lavoro. È design, arte, o artigianato? 
Questo è l’evoluzione che io desidero.

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

Penso che ci sia un “valore” nel mio lavoro: la 
coscienza.

E ha tre parole che la sostengono: natura, 
bellezza e dolore.

GABRIELLE PINO

Via Fuscaglia 22-24
13043 Cigliano (VC)
Italia

3454161561

gabrielepino@live.it

Behance https://www.behance.net/
GabrielePino
FB: Gabriele Pino illustratore

CLARISA MENTEGUIAGA
Ricardo Lyon 1717 D 603. 
Providencia. Santiago. Chile

Cel 56 9 9599 2706

mclarisa@gmail.com
www.clarisamenteguiaga.com
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The tomb in the water ( la tumba en el agua) Romeo and Juliet

Grabado y anillo
en madera, hilo
y piedra volcánica

Grabado
en bronce

Anillo en cobre
piedra e hilo.

Broche en madera,
piedra, plata, cobre e hilo



LA EVOLUCIÓN DE LOS OFICIOS / L’EVOLUZIONE DEI MESTIERI

SAMUELE BONOMI

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?.

Me gradué en Pintura en la Academia de 
Bellas Artes de Brera, Milán. Junto a la labor 
de pintura y grabado en los últimos años 
he adquirido, cada vez más espacio en mi 
actividad, el procesamiento de la arcilla. La 
relación con este material data de la escuela 
secundaria, cuando mi profesor de arte que 
provenía de una histórica familia de cera-
mistas en Grottaglie, daba clases en la tarde, 
muy populares y muy educativas, dedicadas 
a la cerámica.

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

En mi carrera de investigación he tratado de 
desarrollar mi propio lenguaje personal que 
evolucionó a partir de la tradición más cono-
cida de la cerámica italiana y que se expresa 
en la creación de piezas únicas y joyas..

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

La relación directa y manual con la materia 
arcilla aún predomina, la interacción perfecta 
entre el diseño, la sabiduría y la “inteligencia “ 
de las manos es el resultado de mi actividad, 
por el momento, crucial..

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

Mis creaciones son propuestas por algunas 
galerías en Italia.

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

Confío próximamente, organizar mi negocio 
en una forma estructurada, especialmente 
en lo que respecta al ámbito de la joyería 
contemporánea, de modo que sea capaz de 
organizar de forma efectiva la propuesta de 
mi trabajo en el mercado italiano y extran-
jero.

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

Diseño ,  artesanía y abstracción

 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 diplomato in pittura all’Accademia 
Di Belle Arti di Brera, Milano. Accanto 
all’attività di pittura e incisione negli ultimi 
anni ha conquistato sempre più spazio 
nella mia attività la lavorazione dell’argilla. 
Il rapporto con questo materiale risale ai 
tempi del liceo, quando un mio insegnante 
di disegno proveniente da una storica 
famiglia di ceramisti di Grottaglie, teneva 
corsi pomeridiani, assai frequentati e molto 
formativi, dedicati alla ceramica.

2. Come nasce l’idea di riprendere e 
valorizzare tale capacità per applicarla 
nei suoi prodotti o nella sua attività? 
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Nel mio percorso di ricerca ho cercato di 
elaborare un mio personale linguaggio 
che evolve dalla tradizione più nota della 
ceramica italiana e che esprimo nella 
realizzazione di pezzi unici e gioielli.

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

Il rapporto diretto e manuale con la materia 
argilla rimane per me ancora predominante, 
l’interazione perfetta tra la progettualità e 
la sapienza e “intelligenza”delle mani risulta 
nella mia attività, per ora, fondamentale. 

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

Le mie creazioni sono proposte da alcune 
gallerie in Italia.

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

Confido prossimamente di organizzare 
in maniera strutturata la mia attività, 
soprattutto per quanto riguarda l’ambito 
del gioiello contemporaneo, in modo tale 
da potere organizzare efficacemente  la 
proposta del mio lavoro  sul mercato italiano 
ed estero.

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

Progettualità, Manualità e Astrazione.

SAMUELE BONOMI

samuelebonomi@tiscali.it
facebook: samuele bonomi
www.semidarte.it/artisti/samuele-
bonomi/
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Gioiello della serie Selci
terra da gres-foglia metallica-ottone

Gioiello della serie Selci
terra da gres-foglia metallica-ottone Gioiello della serie Selci

terra da gres-foglia metallica-ottone



uando la Torre Sears en Chicago se 
completó en 1973, los pisos supe-
riores del nuevo edificio más alto 

del mundo se habían diseñado con espacios 
ahuecados que maximizaron intencionada-
mente el número de oficinas de las esquinas. 
La firma de arquitectura Skidmore, Owings & 
Merrill apostó a ofrecer dichos espacios para 
altos ejecutivos en las plantas superiores y 
con una amplia vista, aún más deseable para 
los inquilinos comerciales.

C

Anteriormente poseer status en las oficinas solía ser 
simple: se buscaba la mayor oficina con la mayor cantidad de 

ventanas y mejores vistas posibles. Hoy en día el status es 
menos importante de cómo y por qué trabajamos, sino que se 

manifiesta cada vez más en diversas maneras.

Ahí va la oficina de esquina,
aquí viene el nuevo status

RESEARCH
HERMAN MILLERTIP 12

Hace 40 años, estas oficinas se encontraban 
con una demanda tan alta que los arqui-
tectos buscaron maneras de añadir más 
esquinas en los edificios. Es sorprendente, 
entonces, que para muchas de las principa-
les empresas de hoy en día esta característi-
ca esencial de estas instalaciones es cada vez 
más obsoleta.

Pero ¿Por qué es que las empresas en prácti-
camente todos los campos de la tecnología, 
y los bienes raíces, las finanzas y los medios 

Autor | Drew Himmelstein
para WHY de Herman Miller
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de comunicación están moviéndose de los 
símbolos tradicionales de status hacia otros 
acuerdos?

“El Status es una motivación fundamental 
humana – Este es la evidencia de que el gru-
po nos valora”, dice Tracy Brower, Director de 
Human Dynamics and Work at Herman Miller

Las oficinas tradicionales encontraron un 
montón de formas de reforzar esas motiva-
ciones, dando a los empleados de alto status, 
oficinas privadas con las mejores vistas. Pero 
¿por qué se ha dado vuelta el curso en este 
enfoque?

Brower explica: “En el lado humano, supone 
un reto por la dificultad de conectar con otras 
personas y el trabajo. El status se utilizaba 

para separarnos de los demás. Hoy en día 
entendemos que en realidad se experimenta 
mejor el status dentro de los grupos y es en 
parte la causa por la que estamos viendo 
cada vez más entornos abiertos de oficinas”.

Brower era parte de un equipo que investi-
gó lo que motiva a las personas en el trabajo 
como parte del desarrollo de Living Office, 
el nuevo enfoque de Herman Miller para 
mayor rendimiento y lugares de trabajo 
centrados en lo humano. Se identificaron 
seis principales necesidades humanas como 
la seguridad, la autonomía, la pertenencia, 
el logro, el status, y el propósito y están 
utilizando éstos para ayudar a guiar a las 
empresas hacia un propósito de opciones 
en el diseño de oficinas.

En la sede en Sydney de Macquarie 
Group, nadie tiene asignado estaciones 
de trabajo. A los ejecutivos se les conce-
de prioridad en un sistema de reservas 
para ciertos espacios

El Nuevo Status
De acuerdo con Brower, el reconocimiento 
del status sigue siendo fundamental, pero 
hay nuevas maneras de ir por él. “Nuevos 
estudios nos muestran que la gente va a 
elegir el status sobre el salario, y que están 
dispuestos a aceptar un puesto de rango 
inferior si se asocia dentro de un grupo que 
se sienten que entregará un mayor status.” 
Mientras que en una oficina tradicional las 
ventajas que vienen con el status estaban 
disponibles sólo para una élite de pocos. Las 
nuevas formas de trabajo y los nuevos dise-
ños de espacios de trabajo muestran que el 
status puede manifestarse democráticamen-
te y en un grupo, o a nivel de la empresa. “La 
libertad de ir y venir a mi antojo, pudiendo 
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elegir donde quiera sentarme, siendo asigna-
do a una cuenta clave, publicar en las redes 
sociales sobre la comida tailandesa orgánica 
de la cafetería-éstas son todas las formas en 
que las personas perciben el status ahora “, 
dice Brower. Aunque la oficina de la esquina 
puede ser cada vez más obsoleta, el hecho 
es que el status no va a desaparecer, pero las 
empresas están encontrando nuevas formas 
de reforzar éste más ampliamente.

El traslado al nuevo espacio se ha basado 
en el deseo de romper los compartimentos 
estancos dentro de la empresa y en la pro-
moción de una cultura basada en el cliente.

llegando a la oficina, pero tienen la libertad 
de dejar a sus niños en la escuela, llegar a 
las 9:30 y salir a cualquier hora que elijan.“ 
A través de este tipo de prácticas, el status 
se extiende en toda la empresa, en lugar de 
conferírselo sólo a unos pocos elegidos.

Incluso en Macquarie, aún unos pocos 
elegidos siguen teniendo concesiones es-
peciales. “A pesar de que no se les da espacio 
de trabajo designado, los ejecutivos tienen 
prioridad al reservar determinados espacios 
en la oficina, y también tienen asistentes de 
dirección”, dice Stanaway. 

Ahí va la oficina de esquina,
aquí viene el nuevo status

Todo el mundo tiene la libertad de 
trabajar cuando quiera, donde quiera 

en ese ambiente.

En las nuevas oficinas de Macquarie, nadie 
tiene escritorios asignados u oficinas y los 
empleados se agrupan naturalmente, en 
base al proyecto que están trabajando en el 
momento. Cada empleado tiene un armario 
y el acceso a una variedad de estaciones de 
trabajo que facilitan tanto el trabajo indivi-
dual como el colaborativo. El resultado es 
una cultura de la oficina orientada al cliente 
que también ahorra dinero mediante el uso 
eficiente del espacio-una prioridad en Aus-
tralia, donde el espacio de oficina comercial 
es un bien escaso.

“Todo el mundo tiene la libertad de trabajar 
cuando quiera, donde quiera en ese ambien-
te “, dice Stanaway. “Uno está gestionado por 
la producción en lugar de por la presencia. 
Un viejo tipo de trabajador vendría a las 8:30 
y saldría a las 5:30. El 99% de la gente sigue 

Estos recursos, más que el espacio físico, 
denotan el aumento de status.

Pero al final del día, el status de Macquarie 
y en muchas nuevas oficinas se transmite a 
través de las prácticas y acciones de la em-
presa. Las mismas tienen muchas herramien-
tas a su disposición para reforzar el status, 
pero de acuerdo con Brower, el status con 
mayor frecuencia se confiere a las personas 
que son percibidas como quienes están ha-
ciendo las contribuciones más competentes 
y desinteresadas al grupo.

“Se trata de un comportamiento” Stanaway 
está de acuerdo. “Las personas realmente 
tienen que imponer respeto en lugar de 
accionar con su título.”

+ info
  www.hermanmiller.com
  info@coleccion.com
  www.coleccion.com

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

Acerca de COLECCIÓN S.A.
Colección S.A. es licenciatario y distri-
buidor exclusivo de Herman Miller® 
Inc. (USA) desde 1962 para Argentina, 
que posee su Know How para produ-
cir sus originales y auténticos diseños 
en el país.
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mi arribo al aeropuerto y en la 
Información Turística tomé mi pri-
mer contacto a través del enorme 

catálogo con 98 páginas completísimas en 
idioma finlandés (suomi) e inglés, de todo 
lo que se puede optar en esa semana de 
diseño. 

Ya en la ciudad, se empiezan a esbozar a 
primera vista algunas instalaciones creativas 
en los puntos más importantes o estratégi-
cos de la ciudad.

La Helsinki Design Week se divide en 
eventos puntuales como Design Market 
que sólo dura dos días el primer fin de 
semana; exhibiciones en locales de la ciudad 
donde se intervienen vidrieras o se realizan 
lanzamientos de productos en días especí-
ficos, instalaciones en diversos puntos de la 
ciudad que duran toda la semana, y la feria 

A de Showroom, que es el evento de espacios 
de diseño e iluminación de la HDW para 
profesionales, organizado en cooperación 
con la Habitare Fair. 

Les compartimos detalles de cada uno de 
ellos.

1. Design Market
Es la mayor venta de diseño de stock en 
los países nórdicos y sin duda uno de los 
eventos más populares en el programa del 
Helsinki Design Week. 
Tuvo lugar en Cable Factory y acogió una 
selección de muebles, productos de interior, 
ropa y accesorios de cerca de 200 empresas 
de diseño cuidadosamente seleccionados y 
recibió a más de 25.000 visitantes.

Tuve la suerte de estar 
presente en la Helsinki 

Design Week y EL London 
Design Festival durante la 

primera y la tercera semana 
de septiembre. Si bien en 

ambos casos, no he podido 
quedarme hasta el final de 
los eventos, les comparto 

mis apreciaciones tomadas 
durante este viaje tan 

singular

Helsinki Design Week & 
London Design FestivalAutor | D.I. Verónica Ciaglia

Editor de CEMagazine
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Design Market
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Helsinki Design Week &
London Design Festival

Design Market
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2. HDW HOP 
Una serie de instalaciones nunca antes vistas 
tomaron el centro de la ciudad de Helsinski 
en septiembre.

HDW HOP presentó 12 obras de diseñadores 
y estudiantes, individuales y colectivos. Inclu-
yendo a creativos finlandeses e internacio-
nales que han tenido la libertad de pensar 
sobre las maneras de regenerar la ciudad a 
partir del diseño.

Las instalaciones ofrecieron la oportunidad 
de experimentar la ciudad de manera sor-
prendente y nos animaron a percibir todos 
los aspectos de lugares conocidos. Estas 
instalaciones temporales se esforzaron por 
imprimir la importancia del diseño cuando 
se encuentra en un entorno urbano. Helsinki 
Design Week quiso llevar el diseño a las 
calles y a los parques donde los ciudadanos 
pasan constantemente.

Les compartimos algunas de las instalacio-
nes que nos han llamado más la atención 
según su numeración en el mapa.

 1   superKOLMEMEN
La estatua The Tree Smiths ha sido parte del 
paisaje urbano de Helsinki desde 1932. La 
instalación da la bienvenida a este espacio 
surreal para momentos de encuentro, relax 

Superkolmemen

23CREATIVIDAD ETICA MAG

festivales



y compartir experiencias. El programa ofrece 
diariamente diferentes puntos de vista 
del diseño, la arquitectura y el ambiente 
urbano. Diseñado por The Berlin, basado 
en la arquitectura colectiva de Plastique 
Fantastique.

  3   Lähivalo - “Valo sinua lähellä”
Local Light - “Light Close to you”. La ins-
talación consiste en cientos de luces de 
bicicletas que recuerdan el uso de luces 

Helsinki Design Week &
London Design Festival

Valo Sinua Lähellä

PEFC Wood Works

en el tráfico y cuando se mueven en la 
oscuridad. La instalación fue diseñada por 
Kristof Mavrostomos y Anna Van Der Kei en 
cooperación con el Local Tapiola.

  6   Odd Birds
Odd Birds, la instalacción de Iitala introduce 
la distintiva colección de pájaros de vidrio 
de Oliva Toikka en una forma nueva. La 
profesora Oliva Toikka es uno de los famosos 
nombres en el vidrio finlandés. Su imagina-

ción, riqueza y arte en el vidrio es atrevida y 
se desvía de la estética estilizada del diseño 
nórdico.

Iitala la destacada fábrica de vidrio finlandesa 
que elabora productos de excelencia desde 
1881, sigue fabricando entre otros los dise-
ños más emblemáticos, como los famosos 
vasos de Alvar Aalto creados en 1936 que 
hoy siguen siendo piezas modernas.
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Module-R Cafe

PEFC Wood Works

  9   PEFC Wood Works x Juctus K
La estatua de bronce diseñada por Irjo Liipola 
en 1928 será vestida con un traje hecho 
a mano en hilos de papel. La audiencia 
puede participar de workshops abiertos 
y experimentar el proceso del hilado. La 
instalación y el evento es organizado por 
PEFC Finland y diseñador Justus K.

10   Module- R Cafe
Los módulos de madera del bosque de Evo. 
En la esquina de Fredrikintori, estos módulos 
forman un grupo de pequeños de espacios 
genarando una silueta similar a un pueblo. 
La instalación ha sido diseñada por Avarrus 
Architects.

Helsinki Design Week ha sido una expe-
riencia increíble donde ha sido muy difícil 
elegir entre cerca de 250 eventos en toda 
la ciudad. Un evento de diseño que vale la 
pena asistir, aunque muchas de las conferen-
cias o información estén disponibles sólo en 
finlandés, siempre los participantes explican 
muy cálidamente sus proyectos en inglés.

+ info
www.helsinkidesignweek.com

25CREATIVIDAD ETICA MAG

festivales



El LDF es un evento anual creado para celebrar y promover a Londres como 
la capital del diseño del mundo y como la puerta de entrada a la comunidad 
creativa internacional. Establecido en 2003, el London Design Festival es una 

celebración que reúne en toda la ciudad, a una comunidad global de diseñadores, 
artistas, y arquitectos para activar proyectos que responden al poder transforma-
dor del diseño. En 2016, más de 400 eventos e instalaciones se llevaron a cabo 
a partir de un programa de acoplamiento en el The Victoria and Albert Museum 
e instalaciones a gran escala. Estas intervenciones reflejan las diversas formas de 
estimular el pensamiento creativo,  unidos en su capacidad de inspirar, entretener 
y despertar curiosidad.

Victoria & Albert Museum

Elytra Filament Pavillon

Autor | D.I. Verónica Ciaglia
Editor de CEMagazine
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“Desde que el London Design Festival 
se inició en 2003, siempre ha dado la 
bienvenida al mundo a nuestra gran 
ciudad, pero también ha inspirado 
a más de otras 100 ciudades para 
producir su propio evento anual de 
diseño.

Si cree en el diseño sabe que éste 
puede hacer del mundo un lugar 
mejor y yo digo que el mejor diseño 
internacional dialoga mejor.

Por lo tanto, estoy muy emociona-
do de que el Festival de este año se 
ejecutará en paralelo con la primera 
edición de la Bienal de Diseño de 
Londres, lo que traerá 40 países a 
Londres para presentar las instala-
ciones de diseño en Somerset House, 
basado en el tema de la utopía por el 
diseño.

La Bienal se solapa con nuestro pro-
grama del Festival en toda la ciudad 
y la combinación única de estos dos 
eventos ofrece una amplia ventana 
de mundo en el diseño - una visita 
obligada a la experiencia de diseño 
para los amantes del diseño de todo 
el mundo “.

SIR JOHN SORRELL, Chairman, 
London Design Festival 

El Festival es una plataforma para las ini-
ciativas innovadoras de diseño, mostrando 
ideas de más de 300 socios que identifican 
lo mejor de la comunidad de diseño de 
Londres. El rol de las empresas creativas 
como una fuerza líder en la economía de la 
ciudad, representan al sector de más rápido 
crecimiento en el Reino Unido.

Design Districts
En 2016 hubo siete distritos oficiales de 
diseño repartidos por la capital durante el 
Festival. Los distritos de diseño son las zonas 
donde hay distintas concentraciones de las 
actividades de diseño y eventos que se pue-
den desplazar fácilmente a pie. Cada distrito 
se organiza a nivel local y de forma indepen-
diente bajo el paraguas del London Design 
Festival. Este año anunciamos el Brixton 
Diseño Rastro como nuestro nuevo Distrito.

Dentro del 
Victoria & Albert Museum
Elytra Filament Pavilion encargado por 
Victoria & Albert Museum como parte de 
su V&A Engineering Season, fue creado por 
los arquitectos e ingenieros experimentales 

Victoria & Albert Museum

THE LONDON
DESIGN FESTIVAL
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Achim Menges, Jan Knippers, Moritz 
Dorstelmann y Thomas Auer. El dosel de fibra 
de vidrio y de carbono está inspirado en las 
estructuras filamentosas de las caparazones 
las alas delanteras de los escarabajos 
voladores, conocidos como Elytra y ha sido 
fabricado utilizando una novedosa técnica de 
bobinado robótico.

The Green Room es una monumental ins-
talación en el V&A concebida por el estudio 
Glithero que ha creado una cortina cilíndrica 
hecha con más de 160 cordones multicolo-
res de siliconas enmarcada en una escalera 
de 6 pisos en el lado oeste del Museo. 
Tomando como premisa central el trabajo de 
un relojero y el tiempo como inspiración, los 
diseñadores han creado una obra cinética 
que cambia nuestra percepción de lo que 
puede ser un reloj.

Conferencia
Supergraphics - Eva Kellenberger y Sebastian 
White hablan de sus comienzos como 
socios. Su estudio basado en Londres se 
caracteriza por una aproximación al diseño 
de forma colaborativa e intuitiva. Ellos se 
especializan en desarrollo digital, impresión y 
lenguajes de identidad ambiental y visual.

The Green Room
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The Smile
Instalaciones en la ciudad
The Smile

El Proyecto Landmark de la arquitecta Alison 
Brooks diseñado para el London Design 
Festival podría ser descrito como un objeto 
volador no identificado: un arco alto 34m de 
largo, en equilibrio sobre el horizonte urba-
no. Su proyecto es también un espectacular 
pabellón urbano que toma la forma de una 
sonrisa. The smile (la sonrisa) es uno de los 
desarrollos más importantes de una década 
de investigación en innovaciones de la ma-
dera estructural con ingenieros estructurales. 
Para Brooks también es un espacio lúdico 
libre de las convenciones de la arquitectura 
habitable. “Esta fue una oportunidad”, dice, 
“para estirar el material hasta el límite.

THE LONDON
DESIGN FESTIVAL
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Mini Living ‘Forests’ 
Installation de Asif Khan 
Una instalación de tres partes que explora 
soluciones arquitectónicas a la vida urbana 
como parte del proyecto de la marca Mini 
Living. Tres espacios de bosques llenos 
de plantas se han insertado en las calles 
transitadas de Shoreditch, ofreciendo a los 
lugareños bellos espacios para conectar, 
crear y relajarse.

Mini Living Forest
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100% Design
Es el evento comercial más grande del Reino 
Unido para arquitectos y diseñadores que se 
ha llevado a cabo en el centro de exposición 
Olympia London, ubicado en el exclusivo 
barrio de Kensington.

La 22ª edición de 100% Design se realiza 
durante el Festival de Diseño de Londres, 
el programa dio la bienvenida a cientos de 
expositores y más de 26.000 visitantes duran-
te  4 días ayudando a fomentar las relaciones 
entre algunas de los más grandes arquitec-
tos, diseñadores, contratistas, distribuidores y 
desarrolladores que existen.

Cada año, 100% Design adopta un tema 
curado, que informa su identidad visual, 
instalaciones y programas creativos de con-
versaciones.  El de este año ha sido el ‘Diseño 
de Experiencias’, que considera las muchas 
maneras en las que se orienta el diseño, mar-
cos y mejora en la forma en la que vivimos, 
trabajamos y consumimos. 

Las marcas utilizan la experiencia de diseño 

100% Design

THE LONDON
DESIGN FESTIVAL
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para dar forma a las percepciones, así como 
la celebración de la importancia de la expe-
riencia en ferias de diseño.

En esta feria se encuentran todos los aspec-
tos de diseño comercial incluyendo asientos, 
mesas de trabajo, innovaciones electrónicas, 
paneles acústicos, sistemas de almacena-
miento, iluminación y revestimientos de 
suelo para lugares de trabajo

El pabellón de Argentina ha sido una vidriera 
de productos innovadores con una amplia 
variedad de texturas y colores, convirtiendo 
el diseño en una herramienta de diferencia-
ción. Gracias a la diversidad cultural de la Ar-
gentina, los mejores productos son creados, 
dejando su huella en todas partes. 

Una selección de 16 marcas de diseñadores 
argentinos se destacaron en la Feria 100% 
Design de Londres, una de las más presti-
giosas en el Reino Unido y una de las más 
importantes del mundo en la materia, cons-
tituyéndose como una plataforma ideal para 
la promoción de nuevos talentos y marcas 
en la industria.

100% Design
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100% Design
El stand argentino, bajo el nombre “La Casa 
de Todos”, cuyo concepto fue ideado por el 
arquitecto Ernesto Goransky, es una creación 
colectiva que combina tradiciones argen-
tinas y técnicas contemporáneas en los 
productos exhibidos incluyendo cerámicas, 
textiles y muebles.

Para la propuesta curatorial se realizó un 
trabajo en conjunto entre el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto, la Agencia 
Argentina de Inversiones y Comercio Inter-
nacional y el Ministerio de Cultura, sector 
Diseño.

Dentro de los que estuvieron presentes 
fueron Fernando Poggio, Vacavaliente, Egido, 
Casa Tramando, Casa Ayma, Kepot, Animana, 
Kom Works, Sariri, Sarmiento, Contenido 
Neto, Terra, Storage Design SRL, Rafias Pri-
sim, Occhipinti y Tecnoamerica.

THE LONDON
DESIGN FESTIVAL

+ info
   www.londondesignfestival.com
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+ info del autor
ascafati@ecomujeres.com.ar

www.ecomujeres.com.ar

Diseñando una Matriz Energética 
Sustentable Global:

una responsabilidad urgente de todos

uando hablamos de matriz ener-
gética sustentable, hablamos de 
una matriz que en primer lugar esté 

conformada en su totalidad por energías 
provenientes de fuentes renovables no 
contaminantes.  Actualmente, la matriz 
energética global está muy lejos de lograrlo, 
un 80% está compuesta por fuentes basadas 
en combustibles fósiles, altamente contami-
nantes y no renovables. 

Estas dos condiciones, la contaminación y la no 
renovación, es lo que hace que nuestra matriz 
global sea tan insustentable y ante la cual 
seamos tan vulnerables como humanidad. 

Cuando hablamos de energía no contami-
nante o limpia, hablamos de energía cuya 
generación industrial no produce ningún 
tipo de polución ambiental, ni subproductos 
tóxicos para la salud.  La energía eólica, solar 
y la geotérmica, son ejemplos de recursos 
que producen energía limpia.  Es impor-
tante destacar que cuando hablamos de 
producción sin impactos negativos para el 
ambiente, no se pondera el impacto de la 
construcción de la tecnología que permite 
luego generar esa energía limpia, por ejem-
plo un panel solar o una torre eólica, que su 
construcción puede tener impactos negati-
vos, pero en principio, muchos menores al 
beneficio que se genera con su utilización 
posterior a lo largo de toda su vida útil.  Re-
cordemos además, que las fuentes en base 
a combustible fósiles, son las causantes de la 
aceleración del efecto invernadero provo-
cando el famoso cambio climático. 

Cuando hablamos de recursos renovables, 
hablamos de reducir las tensiones que 
existen actualmente por la incapacidad de 
abastecer el consumo necesario de energía 
para que todos los habitantes del Planeta 
tengan acceso a ella para mantener una vida 

C
Autor | Aleandra Scafati
Fundadora de Ecomujeres

en condiciones dignas y con un mínimo 
bienestar.  Este déficit en la provisión de 
energía que proviene de la dependencia de 
los combustibles fósiles no renovables, es 
lo que ha provocado la actual crisis energé-
tica global.  El mismo tiene sus raíces, en el 
aumento geométrico de la población, del 
consumo y de la producción; como también, 
del transporte tanto civil como comercial.  
Para dimensionar el crecimiento, sepamos 
que se estima que el comercio mundial se 
multiplicó por 50 veces en los últimos 50 
años, el PBI Global se multiplicó más de 50 
veces durante el Siglo XX y la población 
planetaria se multiplicó 4 veces en 100 años.  
Estos crecimientos explican que el consu-
mo de petróleo se haya multiplicado casi 
10 veces desde la mitad del Siglo XX hasta 
nuestros días.  

Las consecuencias de una crisis energética 
impactan en todos los niveles de la vida de 
una nación y sus ciudadanos: la industria, el 
comercio, los organismos públicos, la salud, 
e incluso actividades cotidianas como coci-
nar, calefaccionarse o bañarse.  Todo lo cual, 
a su vez, afecta en términos económicos al 
país: la energía se encarece, disminuye la 
capacidad productiva, la actividad comercial 
se reduce, los precios de los servicios se 
disparan, etc.  De allí la importancia de en-
contrar y desarrollar fuentes alternativas de 
energía que puedan sustituir a los combusti-
bles fósiles no renovables, como el petróleo, 
el gas natural o el carbón.  

Sin duda, una alternativa, cada vez más 
válida es por un lado realizar una adaptación 
tecnológica, o sea buscar alternativas de 
generación de energía no dependientes de 
los combustibles fósiles, dado que como 
ya dijimos, es un recurso escaso y además 
altamente contaminante.  Pero como con el 
actual abastecimiento de energías más lim-

pias de fuentes renovables, no nos alcanza 
para responder a las necesidades de la de-
manda, que además sigue aumentando año 
a año, necesitamos diseñar nuevas formas 
de producción y de consumo, que resuelvan 
gran parte de la demanda energética, no 
pensando solamente en cambiar la forma de 
generar esa energía, sino buscar reducir el 
consumo, aplicando la tecnología que está 
al alcance de nuestras manos y que suele 
proponer alternativas viables tanto desde el 
punto de vista económico, como ambiental 
y social.  Para ejemplificar a lo que me refiere, 
sabiendo que el comercio internacional 
aumenta año a año, este comercio hoy de-
pende del transporte (por mar, tierra, aire, no 
importa, todos consumen energía de algún 
tipo para moverse) para resolver su logís-
tica de distribución, una alternativa podría 
ser utilizar las impresoras 3D para tener en 
nuestras casas y oficinas muchos de los pro-
ductos que hoy necesitamos consumir y que 
podríamos imprimir desde nuestro propio 
escritorio, reduciendo significativamente el 
consumo energético para su traslado. 

Por eso entendemos que repensar y redi-
señar la matriz energética global, es una 
responsabilidad urgente de los Estados y 
una necesidad inmediata de los ciudadanos 
globales.  No podemos seguir manteniendo 
el actual esquema de generación y consu-
mo energético, porque no solamente es 
deficitario en términos de equidad social, 
sino que es el motivo por el cual el Planeta 
y sus habitantes están sufriendo día a día, el 
impacto del cambio climático y del calenta-
miento global. 
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Desde el 29 de julio está disponible 
la 4ta. Muestra online de Fundación 
Landrú, “Villa Olímpica”, en honor a 

los Juegos Olímpicos Río 2016.  

A través del Museo Virtual Landrú ( https://
landru.culturalspot.org/home) y a pocos días 
de finalizados los últimos juegos olímpicos 
realizados en Río de Janeiro (Brasil), “Villa 
Olímpica” expone 20 dibujos en representa-
ción de algunas de las 42 disciplinas depor-
tivas. Las ilustraciones fueron seleccionadas 
por el equipo de investigación y documenta-
ción en los archivos de las revistas El Gráfico, 
Tía Vicenta y Gente, y del diario Clarín, y co-
rresponden a los trabajos realizados por Lan-
drú entre los años 1956 y 1981.   

Cada ilustración está acompañada de una 
breve descripción del deporte junto a datos 
de los medallistas de oro argentinos y una 
miniatura del dibujo original.  

El Museo Virtual Landrú  donde se expusieron 
las muestras Gauchos, BidúCola y Desfile 

de Presidentes,  fue desarrollado gracias a 
la tecnología de  Google Open Gallery que 
permite exhibir imágenes en alta resolución.
De esta manera se puede acceder de forma 
libre y gratuita al contenido de la muestra a 
través de diferentes dispositivos como com-
putadoras, tablets y celulares.

Están invitados a visitar esta nueva pro-
puesta, para ponernos en clima olímpi-
co con buenos deseos y mejor humor.  

Para visitar la exposición: http://bit.
ly/2ak9bbs  

Fundación Landrú nace a partir del 
deseo del dibujante y humorista gráfico 
Landrú de poner en valor el trabajo rea-
lizado 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 representati-
vos de la historia social y política de la 
Argentina. 

VILLA
OLÍMPICA

+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

37CREATIVIDAD ETICA MAG

humor gráfico



BAGEL,
la primera
cinta métrica
inteligente

M

Ya no vamos a tener que ser 
malabaristas aptos de hacer 

equilibrio en escaleras móviles, 
sosteniendo el metro con una 

libreta y una lapicera para poder 
medir espacios inalcanzables..

uchas veces creemos que ya está 
todo “inventado” y esto se debe 
a que estamos acostumbrados 

al mal funcionamiento de ciertos productos 
por su cotidianeidad. Tendemos a encari-
ñarnos con ellos ya que son artefactos que 
muchas veces son heredados o están dema-
siado insertados en la sociedad como para 
que sean cuestionados. Y es aquí donde una 
mente diseñadora deja de pensar en crear 
algo nuevo si no en reciclar y mejorar lo 
existente, lo cual es una práctica mucho más 
interesante y amigable con el consumidor 
que tan interiorizado tiene a estos artefactos. 

Bagel es la primera cinta métrica inteligente 
en el mundo que está actualmente siendo 
financiada en Kickstarter, web de microme-
cenazgo para emprendimientos, por la com-
pañía responsable del gadget Bagel Labs, Inc. 
En un principio se había pautado un precio 
de 49 dólares la unidad, lo cual aumento 
automáticamente con el primer lanzamiento 
publicitario a 59 dólares, con entrega progra-
mada para noviembre del 2016.

 

¿Cómo se utiliza?
El nuevo medidor esta creado en función 
no sólo de facilitarle la tarea al usuario si no 
de adaptarse a cualquier superficie gracias a 
sus tres modos de medición (String, Wheel y 
Remote). Por ende, el primer paso es elegir 
uno de los tres modos según la superficie 
que vamos a utilizar. String para medidas 
planas o circulares, Wheel para medidas 
irregulares y Remote para medidas que no 
podemos alcanzar con el cuerpo. 

El segundo paso se efectúa apretando el 
botón central donde una grabación de voz 
clasificará la longitud y luego de la mano del 
tercer paso, ésta se transfiere a la aplicación de 
Bagel para smartphones por bluetooth. Como 
último y cuarto paso, la aplicación nos invita a 
organizar y compartir toda nuestra informa-
ción en nuestros celulares para poder contar 
con ella cuando la dispongamos sin necesi-
dad de cargar con el metro a todos lados. 

De todas formas, la inteligencia de esta inno-
vación nos permite  almacenar hasta cien me-
didas con una batería que dura hasta 24 horas 
(8 horas de uso constante), donde cualquier 
cable USB estándar es útil para cargarlo.

STRING MODE
Esta opción consiste en colocar la traba 
que se encuentra al principio del medidor y 
luego al ir desenrollándose, Bagel tiene un 
sensor que va marcando su longitud con 
una precisión exacta. Gracias a su variedad 
en opciones de unidad, no hace falta tener 
una calculadora cerca, si no que Bagel 
dispone de la misma medida en centímetros, 
milímetros y pulgadas hasta tres metros, 
soportando un peso de 50 kilogramos por su 
flexibilidad..

WHEEL MODE
Esta opción es ideal para cuando no tene-
mos las dos manos disponibles para medir la 
longitud o la distancia. Se convierte en algo 
tan sencillo como apoyar el medidor sobre 
cualquier irregularidad y hacer girar su rueda 
con una capacidad de hasta 10 metros.

REMOTE MODE
Con esta opción, medir la distancia de áreas 
lejanas o difíciles de alcanzar se hace una 
práctica muy sencilla. Al activar el Remote 
mode, se encenderá un sensor ultra sónico 
que apuntará con un láser la distancia o su-
perficie que necesitamos relevar y automá-
ticamente detectará su medida. Tiene una 
tolerancia de hasta 5 metros.

Autor | Rocío Ponce
        Voluntaria de Creatividad Etica en el  
       Área de Comunicación & Contenidos
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PASO A PASO Bagel tuvo un largo camino de diferentes 
diseños y prototipos hasta alcanzar el pro-
ducto final donde la ayuda de cada uno de 
sus cinco integrantes del equipo fue crucial. 
Soohong Park como CEO, June Park como 
diseñador y creador del nombre, Myungjong 
Kim como programador, Dave Byun como 
estratega y financista y por último YoungPyo 
Jeon encargado de la parte de marketing. 
Ellos mismos en su página oficial se descri-
ben como un grupo exigente pero pequeño, 
donde la experiencia de cada uno gracias 
a sus profesiones y estudios los solidifica. 
Que por más que tengan diferentes áreas 
de estudio sea ingeniería, diseño, finanzas o 
marketing, todos lograron poner el objetivo 
en la misma mira y es la innovación de la 
forma de medir de la gente.

+ info
www.bagel-labs.com
www.indiegogo.com/projects/bagel-
the-world-s-smartest-tape-measure-
gadgets#/

+ info del autor
rochiponce9@hotmail.com

STRING MODE

PASO 1
Mida con alguno de los tres modos que 
ofrece Bagel.

PASO 3
Envíe las mediciones a su teléfono.

PASO 2
Grabe y guarde una descripción por voz.

PASO 4
Organice sus datos con la app de Bagel.

WHEEL MODE

REMOTE MODE
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os Dr. Ramiro Rodríguez y Oscar 
Oviedo disertaron en el 30° Green 
Drinks Cba sobre ¿Generar energía o 

hacer más eficiente su uso? y Oportunidades 
y desafíos en el uso de Recursos Renovables 
en Argentina.

¿Cuánto se puede ahorrar siendo más 
eficientes en el uso? ¿Cómo ser sostenible 
en la generación energética? ¿Cuáles son los 
marcos legales para incentivar las renova-
bles? Estos son algunos de los interrogantes 
que discernirán Rodríguez y Oviedo.

¿Generar energía o hacer más 
eficiente su uso?
El uso de la energía plantea un debate ur-
gente, más en estos momentos en donde un 
gran porcentaje de los ciudadanos es incapaz 
de satisfacer sus necesidades básicas de 
energía en sus hogares. La clave es cambiar 
el foco de la discusión energética. No pode-
mos seguir pensando en cómo obtener más 
energía sino tenemos que consumir menos, 
tratando de ser eficiente.

La Eficiencia Energética abarca todas las ac-
ciones que se realicen en las diversas etapas 
del quehacer energético para optimizar su 
uso, partiendo de los recursos, pasando por 
los servicios, hasta llegar al nivel de los con-
sumidores. En otras palabras, es el manejo 
planificado, desde el punto de vista técnico-
económico, de la energía requerida para la 
producción o la prestación de un servicio y 
que concede especial atención a la protec-
ción del medio ambiente.

Utilizando técnicas del UREE en una vivienda 
o edificación se pueden ahorrar hasta un 
90% de energía en iluminación, un 70% en la 
utilización de agua, un 60% de la energía re-
querida para acondicionar, hasta un 40% de 
la energía usada para generar agua caliente 
sanitaria y todo esto con una reducción de 
hasta el 70% de las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI).

¿Cuáles son las Oportunidades 
y desafíos en el uso de Recursos 
Renovables en Argentina?
La definición de la política energética es 
una de las bases estructurales del modelo 
de desarrollo INCLUSIVO de un país. Los ejes 
rectores de esta estrategia de sostenibilidad 
energética son: la seguridad energética, la 
equidad social y la mitigación del impacto 
ambiental. Estos requisitos son satisfechos 
mediante la inclusión de energías renovables 
y su uso racional y eficiente. 

En este contexto, en Argentina se sancionó 
la Ley 27.191 que declara de interés nacional 
la generación de energía eléctrica a partir del 
uso de fuentes de energía renovables con 
destino a la prestación de servicio público. El 
objetivo que la ley tiene es la contribución 
de fuentes de energía renovables hasta 
alcanzar el 8% del consumo de energía 
eléctrica nacional, para el 2018 y el 20 % para 
el 2025. De esta manera, el país se propone 
alcanzar los 10 mil megavatios renovables en 
10 años, contemplados en el plan RenovAr.

Argentina  presenta  enormes  
desafíos en cuanto a la gestión 

energética y generación de  
energía limpia para  emprender  

el camino hacia un desarrollo 
sostenible  genuino que  abarca 

la articulación de educación, 
marcos legales e inversión en la 

nueva matriz

L

La Generación,
el Uso limpio
y adecuado
de Energía

Autor | Green Drinks Córdoba
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¿Cuál es el Nuevo Marco Legal 
para incentivar la aplicación de 
las Energías Renovables?
La ley 27191 y su decreto reglamentario 531

¿Cuál es el Proceso o Proyecto?
Alcanzar el 8% del consumo de energía 
eléctrica nacional, para el 2018 y el 20 % para 
el 2025.

¿Qué temas tratan en Comisión los 
Miembros del CEC en Córdoba ?

-
cialización en las diversas disciplinas de las 
Ciencias Sociales y Humanidades.

investigación.

-
ción (cursos, seminarios, talleres, reuniones) 
dirigidas a docentes, investigadores y alum-
nos de la UNC.

diversas instituciones nacionales e interna-
cionales en áreas de su competencia.

investigación y transferencia a un mayor 
conocimiento de la realidad social y regional.

-
nal e internacional, incentivando la vincu-
lación con redes y el intercambio con otros 
centros, instituciones y grupos de trabajo.

Contacto
Coordinación

L.A. Elga Velásquez

elga.velasquez@gmail.com

Cel:+ 54 0351-155415470

Tel: 0351-4233280

www.greendrinkscba.org 

http://www.novavektors.com/nvk/

https://www.facebook.com/
novakectors?fref=ts
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Energías
Renovables 

desde la 
Educación 

sustentable: 
Energía social

Cuál es el concepto destacado 
cuando se habla de generación de 
Energías Renovables?

-
rales virtualmente inagotables, por ejemplo 
la solar es una fuente renovable, inagotable y 
esencialmente no contaminante.

-
formación de la energía del sol en energía 
eléctrica 

de aplicaciones, ya sea utilizando alternati-
vas de acumulación de la energía generada 
o bien conectando el generador a la red 
eléctrica. 

¿Cómo se puede aprovechar el sol como 
fuente energética?
El sol es el recurso más antiguamente 
aprovechado por el hombre. De hecho es 
el recurso gracias al cual existe la vida como 
la conocemos sobre el planeta Tierra. La 
fotosíntesis es el proceso mediante el cual 
las plantas generan su alimento y dan inicio 
a la cadena alimenticia que depende de 
ellas (y de la que dependemos nosotros). 
Con el tiempo, los avances científicos y 
tecnológicos, le permitieron al hombre no 
sólo aprovechar la energía solar de manera 
indirecta (consumiendo vegetales que la 
transforman), sino también de manera direc-
ta mediante artefactos que transforman la 
energía solar térmica y fotovoltaica en calor 
y electricidad.

La tecnología utilizada en los paneles solares 
fotovoltaicos actuales permite la transforma-
ción de hasta el 25% de la luz que nos llega 
del sol en energía eléctrica. / El alto costo 
de estos paneles hace del aprovechamiento 
de la energía solar, una ventaja al alcance de 
personas e instituciones con cierto poder 
adquisitivo.

¿Desde la Fundación llevan adelante 
alguna propuesta de acceso de esta 
energía solidariamente?
La Fundación Leonardo Da Vinci, a través 
de su Parque Educativo Científico y Tecno-
lógico, tiene un plan para acercar este tipo 
de energía a la sociedad, de manera tal que 
todos los habitantes de Río Cuarto, Córdoba 
puedan tener acceso a este enorme benefi-
cio tecnológico.

El Instituto Leonardo Da Vinci cuenta 
actualmente con un conjunto de paneles 
solares fotovoltaicos (46 en total) de última 
generación fruto de gestiones mixtas entre 
empresas y sectores del gobierno nacional. 
El proyecto actual requiere de la instala-
ción de dos grupos de 23 paneles solares, 
montados en estructuras de hierro y con 
sistema de giro, capaz de seguir el recorrido 
del sol durante el día y un sistema inteligente 
de interconexión que transforme la energía 
eléctrica generada por los paneles fotovol-
taicos y transformarla a trifásica 380v en sin-
cronización y con control de consumo para 
interconectarse con la Empresa Provincial de 
Energía de Córdoba (EPEC).

Guillermo Pedruzzi Presidente 
de Fundación Leonardo Da Vinci  

estuvo disertando en el 30° Green 
Drinks Cba y nos  comentó como 
desde la educación sustentable 

pudo hacer una aproximación 
a un desarrollo tecno social 

normativo sobre energía 
fotovoltaica e instalarlo a nivel 

institucional.

¿

Autor | Green Drinks Córdoba

ENTREVISTA
Ing. Guillermo Pedruzzi
Pte de F. Leonardo Da Vinci 
Director del Coledgio LDV
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Energías Renovables
desde la Educación sustentable: 
Energía social

¿Y en qué proceso se encuentran?
Una vez realizada la instalación, el proyecto 
se divide en dos etapas, a saber:

La primera es el estudio cuantitativo de ren-
dimiento de los paneles. Esta etapa consta de 
una serie de mediciones realizadas a lo largo 
de meses fríos y cálidos, a fin de tener una 
certeza sobre la cantidad de energía que pue-
de generarse por cada panel individual. Esta 
etapa continúa con la utilización de la energía 
producida, para el funcionamiento de las 
instalaciones institucionales, con el objetivo 
de estimar la cantidad de paneles necesarios 
para una instalación domiciliaria. Esta etapa 
estará a cargo de estudiantes avanzados del 
Instituto Da Vinci más una serie de profesiona-
les asesores. La etapa culmina con la gestión 
correspondiente en la Empresa Provincial de 
Energía de Córdoba (EPEC), a fin de acordar 
la posibilidad de la utilización de la energía 
remanente de la producción fotovoltaica.

La segunda etapa consta de un trabajo 
administrativo/político, en la que se lograría 
medir la cantidad de energía sobrante que 
se produce a partir de los paneles, y se 
redistribuiría sin cargo a instituciones o 
viviendas que se encuentren en emergen-
cia económica. De esta manera los paneles 
solares fotovoltaicos, producen energía 
no sólo para quien es capaz de adquirir el 
equipo, sino también para quienes sean 
beneficiarios del sistema propuesto. A 
medida que las personas e institucio-
nes puedan adquirir paneles solares 
domiciliarios, aumentaría también la 

energía eléctrica disponible para quienes 
no pueden afrontar los gastos básicos. 
De ser llevado este proyecto a término, se 
abordaría la crisis energética, económica y 
social al mismo tiempo. Hay que tener en 
cuenta como en el caso de Instituciones 
Educativas, los sábados y domingos como 
los feriados tendríamos producción impor-
tante para poder re distribuir en los sectores 
carenciados 

La tecnología al servicio de la 
sociedad en el principio sobre 
el cual la Fundación construye 
e idea sus proyectos desde su 
génesis.
¿Cómo será el modo de aprovechar las 
oportunidades y desafíos en el uso de 
los Recursos Renovables en Argentina?
Creo que desde el sistema educativo los 
logros serán superlativos, posiblemente será 
más lentos pero efectivos. 

fotos
Gentileza de F. Leonardo Da Vinci

+ info
 http://ldv.edu.ar/wps/
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iempre es grato saber que cada vez 
hay más marcas en nuestro país 
preocupadas y ocupadas por el medio 

ambiente en el que vivimos, el cual tanto nos 
necesita.

Salimos a buscar y encontramos varios ejem-
plos muy valiosos que queremos compartir.

Uno de ellos es Chunchino eco bebe, se trata 
de eco diseño de indumentaria y regalos de 
nacimiento Sustentables que contemplan 
el impacto social y ambiental de todo su 
proceso productivo, esto implica el análisis 
de materias primas ( algodón orgánico, y 

botones de coco ) Confección ( realizada 
en cooperativas y talleres con proyectos 
saciables) packaging ( en cartón realizado 
en talleres integrados más caña de bambú) 
y finalmente la comunicación que con base 
en la transparencia apunta a fomentar el 
consumo responsable.

Una diseñadora muy comprometida es Paula 
Gray, se inició a principios del 2000 cuando 
vendió sus primeras remeras ecológicas. Hoy 
por hoy no sólo lleva a la práctica esta filo-
sofía con el uso del algodón 100% orgánico, 
telas de descarte y materiales reciclados, sino 
que también hace campañas contra talleres 

S

Autor | Natacha Morales
Diseñadora de Indumentaria

MARCAS
SUSTENTABLES

Sole & Soul
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clandestinos y fomenta el comercio justo. 
Su diseño sustentable se convirtió en su au-
téntico modo de vida. La propuesta de Gray 
cubre todos los aspectos Sustentables ya que 
pone especial atención en todas las etapas 
de realización de sus diseños.

Otro ejemplo muy interesante es la marca 
Sole and Soul, de la diseñadora Mercedes 
Zubiarrain, que desarrolló zapatillas 100% 
Sustentables. Este producto se realiza con 
Tyvek, materia prima vegana, liviana, recicla-
da, reciclable, resistente al desgarro y al agua. 
Es fabricado con polietileno de alta calidad 
(HDPE). Su innovadora propuesta le permitió 
ser incubada por CMD ( Centro Metropolita-
no de Diseño) en mayo de 2013, lo que le dio 
acceso a capacitaciones, networking, eventos 
y asesoría de un equipo, que le entregó 
herramientas para lograr el crecimiento de su 
marca. Pero esta marca tiene aún mucho por 
desarrollar ya que la diseñadora sigue explo-
rando las posibilidades de su materia prima.

Tres propuestas cercanas, ejemplos a seguir, 
y de no ser así, sería bueno que cada uno 
de nosotros se convierta en un consumidor 
responsable, intentando averiguar el impacto 
que tiene cada producto que consumimos.

MARCAS SUSTENTABLES

+info del autor
nm_indumentaria@hotmail.com 

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

Chunchino eco bebé

Paula Gray
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REFLEXIONES
Adentro de esa prenda 
hay más que etiquetas

C pur, Punjab si vas a manufacturar algodón, 
o Kanpur si vas a manufacturar cuero y 
registras a tu familia. Tu esposo, quien tiene 
esas manos cansadas de arar esos mismos 
campos de fibra que luego llegara a tus ma-
nos, y tus hijos quienes no pueden esperar 
una vida mejor que la misma que heredaran 
de sus padres. 

Se viven fuertes presiones en casa, partiendo 
del hecho de que hay bocas que alimentar 
y educación que mantener, ahora tu marido 
tiene que comprarle las semillas a la misma 
empresa agricultora a la cual le compra los 
pesticidas y herbicidas. Claramente se en-
deudan, pero según las nuevas estadísticas 
pactadas, con la cosecha podrás cubrir los 
gastos y sacar ganancias de ella. Pasadas las 
semanas vas viendo que las nuevas semillas 
de algodón genéticamente modificadas 
no rinden tanto como se suponía y solo les 
alcanza para alimentar a la familia. Al cabo de 
unos días llega el agente a cobrar su deuda 

 ada uno de nosotros fue insertado 
en un mundo capitalista donde nos 
enseñaron a comprar cosas que 

no necesitamos por una demanda que no 
entendemos, alimentada por una política 
que poco registro tiene del trasfondo y 
las consecuencias de su accionar frente al 
consumismo. Nos dejamos enceguecer mar-
ketineramente creyéndonos no responsables 
dentro de este ciclo económico, cuando en 
realidad somos el principal motor de que 
esto no sólo sea así, si no peor, que continúe 
siendo así.

Luego de ver la película “El verdadero 
costo” de Andrew Morgan se hace tan clara 
la viciosidad de este funcionamiento, carente 
de cualquier tipo de derecho humano, que 
uno como espectador termina logrando abs-
traerse de su zona de confort, cerrar los ojos 
y sumergirse ahí, en esos insalubres campos 
de producción en el medio de la India. 
Te ubicas en alguna casita de Punjab o Kan-

¿Qué mejor que un día de 
shopping para levantar el 

humor? ¿O experimentar la 
satisfacción que nos da la 

compra de una linda prenda 
con descuento cuando 

estamos llegando justos a 
fin de mes?

Autor | Rocío Ponce  
Voluntaria de Creatividad Etica en el Área de 

Comunicación & Contenidos
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Adentro de esa prenda
hay más que etiquetas

y como si estuviese todo calculado, toma el 
campo que ustedes cuidaron y trabajaron 
duramente con toda la cosecha como medio 
de pago por no poder cumplir. ¿El gobierno? 
No da respuestas.

Así es como pierden una de las fuentes de 
ingreso de la familia, pero se rehúsan a sacar 
a los chicos de la escuela asique te internas 
día y noche en los talleres de ropa donde te 
pagan tres dólares la hora. No podes llevar 
a tus hijos contigo porque las condiciones 
de trabajo son tan insalubres que pueden 
contraer cualquier tipo de enfermedad al 
inhalar los tóxicos que te rodean. El río que 
alimenta a todo el pueblo se ve contamina-
dos por ello, de ahí que todos los vegetales, 
animales, y cualquier alimento porta con 
enfermedades como alergias hasta cáncer 
de hígado. Los suelos se ven infectados de 
restos de materiales que pilas de ropa po-
drían hacer, retazos que podrían vestir a un 
pueblo entero. Nuevamente: ¿Y el gobierno? 

Ya no es que no da respuestas solamente, es 
que reprime cualquier tipo de lucha por los 
derechos humanos, desde un salario básico 
mínimo, condiciones de trabajo, medicación 
digna, etc. 

Estas empresas que se benefician de esta 
catástrofe no se ven afectadas por los acci-
dentes que nacen de ellas ya que terciarizan 
su manufactura y el gobierno siendo el 
responsable mayor, necesita tanto del aporte 
de ellas que se somete a cualquier condición 
con tal de mantener el vínculo laboral.

Concienticemos. Concienticemos que si una 
prenda sale 10 dólares no es sólo porque 
está en rebaja, si no que en algún momento 
de la cadena de producción hubo algún 
achicamiento de insumos que no repercutió 
a nosotros ni a los dueños, si no a las manos 
que la hicieron. Nos dejamos engañar con 
que cada vez nos hacemos más ricos por sa-
lir con bolsas más gordas de los locales, pero 

en realidad los únicos que crecen son los 
responsables de estas “Fast Fashion” marcas, 
mientras nosotros nos vamos haciendo más 
pobres humanísticamente. 

¿Ahora que lo sabes, vas a dejar de alimentar 
la cadena consumista?

+ info del autor
rochiponce9@hotmail.com
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Repensando
El Vestir
Entrevista a Sofía Calvo 
en la presentación
de su libro:
El Nuevo Vestir

Te preguntaste alguna vez al comprar 
una prenda qué manos la realizaron y 
en qué condiciones? ¿Sabes cuántos 
litros de agua fueron necesarios para 

fabricar la ropa que tienes puesta en este 
momento? La industria de la moda es un 
gigante que representa casi  el 2% del PBI 
mundial y lamentablemente representa tam-
bién un sinfin de problemas tanto ambienta-
les como de explotación. Sí, en este mundo 
sigue existiendo la explotación.

La periodista chilena Sofía Calvo, especiali-
zada en la temática de la moda presentó su 
nuevo libro El Nuevo Vestir, donde aborda 
estas problemáticas, despertando inevitable 
interés en quien lo lee y proponiendo un es-
pacio de reflexión. Pero por suerte no todas 
son malas noticias: en el libro también en-
contrarás una guía de propuestas latinoame-
ricanas de moda de autor con una impronta 
sustenable, tanto en línea con lo ambiental 
como con lo social.  Te invitamos a conocer 
un poco más sobre la mirada de la autora, 
las nuevas tendencias y a descubrir por qué 
estos temas nos incumben a todos.

Autor | D.I. Catalina Agudin 
Diseñadora Industrial

Fundadora de Tonocoté

¿ Hablás de una tendencia latinoameri-
cana a la moda de autor, ¿cuáles son las 
similitudes y/o diferencias que encuen-
tras entre el caso de Chile y otros países 
de America Latina?

Las similitudes están asociadas al “quehacer 
creativo”, a la intención general de hacer las 
cosas diferente, desde un modo más slow, 
sin ser esclavos de las tendencias, sino crean-
do moda de calidad pensada para durar y 
heredar. Todo desde una mirada donde el 
rescate de los oficios, la identidad local y lo 
sustentable son un vector importante en la 
mayoría de los casos. Por otra parte, las dife-
rencias están dadas por cómo se conforman 
las industrias de la moda locales, bajo qué 
institucionalidad y modelo de negocio, con 
qué actores y desde qué políticas públicas.

En el libro hablas de que actualmente 
estamos en un proceso de cambio en la 
moda donde aumentan las alternativas 
de marcas con distintivos sustentables y 
consumidores más responsables. ¿Cómo 

¿Cómo comenzaste a involucrarte en la 
temática de la moda con responsabili-
dad ética? Y, ¿cómo comenzó puntual-
mente la investigación para El Nuevo 
Vestir?

Tengo un sitio de moda de autor latinoa-
mericana hace más de 9 años y mi involu-
cramiento con la moda con responsabilidad 
ética vino de manera natural al investigar y 
conocer las diversas prácticas de la industria 
de la moda, que me hicieron cuestionarme 
sobre cómo y qué estábamos consumiendo, 
y que reafirmaron mi apuesta por una moda 
con identidad local, que buscaba hacer las 
cosas de manera diferente. Mi investigación 
para El Nuevo Vestir partió desde la reflexión 
en mi sitio y la urgencia personal de “hacer 
algo”, de motivar al cambio e incentivar la 
transición al consumo consciente y respon-
sable desde mi propia experiencia. Estaba 
convencida que sin pontificar y con una 
mirada transparente, que mostrara diversas 
alternativas los consumidores - ciudadanos, 
ayudaría a que se convertirían en actores 
activos de la cadena de valor de la moda.
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Repensando El Vestir
Entrevista a Sofía Calvo

sigue este proceso? ¿Cómo puede exten-
derse y fortalecerse? ¿Existen ya regis-
tros de como esta tendencia crece?

Creo que estamos en un punto de inflexión 
en que los consumidores deben tomar la 
batuta y ejercer un rol más activo en su pro-
ceso de compra de tal manera de presionar 
a la industria para que haga cambios, más 
allá del green washing, y adopten buenas 
prácticas como parte de la normalidad y no 
la excepción. Para lograr aquello se necesita 
más información y educación en el consumo 
responsable, poniendo sobre la mesa las 
variables económica y ética. 

No existe una variable o registro científico del 
crecimiento de la tendencia, al menos que yo 
conozca, pero el compromiso creciente de 
los consumidores en efemérides como el 24 
de abril o en causas relacionadas con estas 
materias hace pensar que está creciendo el 
grupo de personas que adscriben a un con-
sumo responsable y consciente. El fenómeno 
partió en los alimentos y estoy convencida 
que su continuación está en la ropa.

¿Qué rol juegan las formas de comunica-
ción tradicionales? ¿Y las nuevas formas 
de comunicación? En esta dirección, 
¿crees que existe también desinforma-
ción sobre los temas que desarrollas 
tanto en tu blog quintatrends.com como 
en tus libros?

Creo que la cobertura que le dan los me-
dios de comunicación tradicional a estos 
temas  es insuficiente. Las nuevas formas 
de comunicar han llenado este espacio de 
alguna manera, pero todavía les falta salir de 
lo anecdótico y comenzar a educar desde 
un lenguaje cercano y no castigador sobre 
cómo hacer la transición de un consumo 
impulsivo a uno responsable y consciente. 

Por otra parte, no sólo creo que hay desin-
formación de muchos aspectos que hablo 
en mi sitio y libros, sino también demasia-
da información cruzada que confunde y 
dificulta la tarea, por lo mismo, tanto medios 
tradicionales como no tradicionales deberían 
embarcarse en la tarea de interpretar y 
focalizar esta marea informativa ayudando 

a que los consumidores no queden “presos” 
en campañas de lavado de imagen o en 
mensajes confusos, que generan parálisis o 
sensación que lograr un consumo responsa-
ble es una labor “imposible”.

Te pedimos si puedes darnos algunas 
pistas de lo que encontraremos en tu 
libro. ¿A qué público apuntas en él?

El libro apunta a personas (mujeres y 
hombres) desde los 20 años interesados 
en desarrollar un estilo de vida consciente 
y responsable, insertos en la dinámica de 
las redes sociales y las lógicas colaborativas 
(como nativos y/o inmigrantes digitales), 
alertas a las tendencias y con intereses por la 
moda y el estilo.

Acerca de SOFÍA CALVO 
Sofía Calvo es periodista, MBA en Direc-
ción de Empresas de la PUCV y creadora 
del sitio web especializado en moda de 
autor latinoamericana, Quinta Trends 
(2007). Dentro de sus actividades en el 
mundo del diseño cuenta con la publica-
ción de los libros “El Nuevo Vestir” (RIL Edi-
tores, Fondo del Libro Convocatoria 2016) 
sobre consumo responsable de moda, y 
“Relatos de moda” (autoedición - 2013), 
que compila una serie de reflexiones 
sobre el sistema moda latino. Asimismo 
ha asesorado a instituciones y marcas de 
la escena de autor chilena y latinoame-
ricana, ha realizado clases de pregrado y 
postítulo sobre marketing y periodismo 
digital, entre otros. También se desempe-
ña como Jefa del Programa Asia Pacífico 
de la Biblioteca del Congreso.

+ info
sofia.calvo@gmail.com
www.quintatrends.com/ 
twitter.com/soficalvo
www.facebook.com/QuintaTrends
instagram.com/quinta_trends

+info del autor
info@tonocote.com.ar
http://www.tonocote.com.ar

Acerca de “EL NUEVO VESTIR”
En el siglo XXI, vestirse ha dejado de ser 
un acto inocente. Todos los días conoce-
mos abrumadoras noticias que nos ha-
blan de una industria de la moda que no 
solo es la segunda más contaminante en 
el mundo sino que también carga con el 
estigma de explotar a quienes participan 
en su producción. 

A través de un diálogo cimentado en la 
sustentabilidad y una reflexión integral 
y compleja sobre la moda y el consumo, 
tanto desde la mirada de quienes partici-
pan en su cadena de producción como 
desde los consumidores, a quienes se 
les confiere un rol protagónico, la autora 
reflexiona sobre estas problemáticas, 
además de dar visibilidad a los creadores 
locales y latinoamericanos que apuestan 
por lo sustentable y sostenible.

Para quienes están interesados El Nuevo 
Vestir se puede conseguir en su versión 
online en Amazon, o bien en la tienda virtual 
de RIL Editores:

http://amzn.to/2aStL3Z 
http://www.rileditores.com/#!El-nuevo-
vestir-c%C3%B3mo-se-hace-y-se-lleva-
la-moda-hoy/c1evq/iqe6qibo29
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imon Sinek fue un inglés que pasó 
la mayoría de su vida trabajado en 
los Estados Unidos como experto en 

liderazgo y administración. Actualmente 
su charla TED del 2009 de “Cómo grandes 
líderes inspiran acción” es la tercera más 
vista hasta el momento, aunque hoy en día 
su atención está puesta en intensas interpre-
taciones de la generación del milenio. 

La generación del milenio es un factor que 
se va haciendo más y más expansivo tenien-
do en cuenta la fuerza trabajadora obliga-
toria, que yo creo que está increíblemente 
incomprendida, y es por eso que lo separo 
en cuatro partes.

1. Crianza de hijos
Especialmente en América, aunque sospecho 
que es lo mismo en Gran Bretaña, las genera-
ciones jóvenes es el reflejo de una mala estra-
tegia de crianza. Los padres tienden a decirle 
a sus hijos que todo lo que realmente deseen 
les va a llegar con el tiempo. Algunos fueron 
premiados en sus colegios por llegar últimos, 
otros sin esforzarse sacaron buenas notas por-
que sus padres comprometían a los profesores 
en la decisión. Los criaron en una burbuja de 
cristal donde ellos se creían especiales y ca-
paces de tomar el mundo hasta que salen de 
los brazos de sus padres y se dan cuenta que 
son totalmente incapaces. No pueden ganar 

S un aumento o un ascenso en sus trabajos, no 
existen los trofeos para el que llega a la meta 
aunque sea el último, no puede obtener nada 
de todo lo que desean y su imagen omnipo-
tente se empieza derrumbar.

Esto provoca desconfianza en sus principios 
y afecta directamente su propia confianza. 
Entonces desde mi punto de vista, tenemos 
una generación entera creciendo con menos 
autoestima que las anteriores. Probablemen-
te no sea bajo conciencia ya que yo tuve 
conversaciones en privado en las cuales me 
decían que estaba equivocado. Ellos tienen 
la capacidad de imaginarse con grandes pro-
yectos y metas pero no van a poder negar 
nunca su inconformismo al final del día. 

2. Tecnología 
Todos sabemos que existe un químico lla-
mado dopamina, que tiende a ser expulsado 
del cuerpo cuando estamos en contacto 
con nuestros teléfonos o computadoras y re-
cibimos un mensaje o un email. Es el mismo 
que aparece cuando tomamos, cuando nos 
fumamos un cigarrillo y cuando apostamos. 
En otras palabras, la dopamina es adictiva, 
ella anestesia la realidad y nos hace sentir 
bien pero temporalmente.

Si hablamos del alcohol podemos decir que 
un gran número de alcohólicos tomaron su 
primera bebida cuando eran adolescentes. 

Cuando somos muy pequeños sólo necesita-
mos del consentimiento de nuestros padres 
para tomar decisiones. Hasta que pareciera 
que la única opinión que importa es el de 
nuestros compañeros lo cual se convierte en 
una realidad muy frustrante para nuestros 
padres. Nuestros amigos logran sacarnos el 
estrés y las preocupaciones que llegan con el 
adolecer, pero hay ciertas personas que por 
accidente no tienen un buen grupo de ami-
gos en el cual apoyarse y terminan recayen-
do en al alcohol u otras drogas para tranqui-
lizarse. Lo peligroso de esto es que quiérase 
o no es un camino de ida. Esas personas 
terminan incorporando ese mecanismo en 
sus vidas para siempre, lo cual genera que, al 
sufrir de cualquier tipo de estrés sea financie-
ro, social, estudiantil, no sepan pedir la ayuda 
de una persona cercana, si no recaer en las 
adicciones. Como humanos tenemos edades 
límites para beber, fumar y apostar, porque 
sabemos que pequeñas mentes en desarro-
llo no son lo suficientemente maduras para 
manejar con esta tendencia adictiva.

Lo sorprendente de esto es que la tecnolo-
gía y todo su desenvolver también genera 
este encadenamiento y la sociedad al no 
estar consciente de ello no pauta ninguna 
edad determinada para su uso. Es como si 
un adolescente fuese al bar de sus padres, 
se abriera un vodka y se dijese a el mismo 

UN PROBLEMA DEL
MilleniumAutor | Arq. Nicolás Groba
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“tenes todo el derecho de servirte un vaso 
por el mal momento que estás pasando” y 
eso es exactamente lo mismo que estamos 
haciendo cuando le damos a nuestros hijos 
un pase libre total en las redes sociales. Surte 
el mismo efecto.

Estamos criando una sociedad de adictos, 
en donde sus cerebros están mal forman-
do resoluciones en momento delicados, 
que hacen que lo normal sea la compañía 
de un aparato electrónico antes que la de 
un amigo. Y el claro ejemplo de esto es la 
cotidianeidad de estar mal y mandarle un 
mensaje a un ser cercano en vez de pedirle 
de juntarse o subir una foto a alguna red so-
cial esperando la cantidad de me gusta o sus 
comentarios. Nos abstraemos del problema 
real y protagonizamos el digital donde un “te 
ha dejado de seguir” es la mayor preocupa-
ción del día.  

Entonces ahora no sólo tenemos un grupo 
de personas que no creen en ellas mismas, 
sino que tampoco saben cómo pedir ayudar, 
como relacionarse y por eso se aíslan. Actual-
mente esta realidad está acechando en los 
Estados Unidos y se refleja en el aumento de 
suicidios, de muertes accidentales por so-
bredosis, de atentados, hasta lo vemos en la 
cantidad de alumnos que por año dejan las 
universidades por problemas de depresión. 
Todo va teniendo correlación.

3. Sociedad Impaciente
También nacieron en una época de gratifica-
ción instantánea. Queres comprar algo, vas a 
Amazon y al día siguiente lo tenes en tu casa. 
Queres mirar una película, abrir sesión y mi-
ras la película. Queres ayuda de tus amigos 
y les mandas un mensaje por una respuesta 
inmediata en vez de esperar cuatro horas a 
poder verlos en persona.

En este punto es donde nace un nuevo pro-
blema porque su mente termina adquiriendo 
esa gratificación instantánea en todos los 
aspectos de la vida, incluyendo relaciones 
humanas y trabajos. Sigo encontrándome con 
chicos que son fantásticos, inteligentes, idea-
les, pensantes, que salen de la universidad 
con ganas de marcar un lugar en el mundo. 
Consiguen un trabajo que tanto anhelaron, 
pero al cabo de los ocho meses es instantá-

neo que lo quieren dejar, ellos no sienten que 
están haciendo un impacto en la empresa por 
lo que se desmotivan y yo les vuelvo a repetir: 
Estas trabajando hace sólo ocho meses…

Es como si viesen la cumbre de la montaña 
y saben a dónde quieren llegar pero no 
pueden ver la montaña como el camino. 
No tienen la capacidad para entender que 
la vida y nuestros trabajos/carreras son los 
guías. Entonces lo que está mal interpretado 
para tener derecho a vivir y crecer yo creo 
que es esta impaciencia sistemática. 

4. Medio Ambiente
Entonces tenemos un grupo de personas 
inseguras que no tienen la capacidad de 
pedir ayuda porque esperan que todos 
sus sentimientos y angustias se esfumen al 
elegir el trabajo ideal, pero el problema es 
que muchas de las compañías que estamos 
construyendo, ponen una cifra antes que 
el bienestar de sus empleados. En breve 
empezarán a usar redundancias para hacer 
el balance de sus libros que harán que nadie 
se sienta realmente seguro con su trabajo.

Es así como insertamos a este inteligente 
y fantástico chico en un contexto donde a 
nadie le importa su crecimiento, su confian-
za, su carrera y la larga vida que le puede 
ofrecer a estas empresas si trabajase ahí. Yo 
pienso que éstas hoy en día tienen respon-
sabilidades mucho más grandes y es por eso 
que no se hacen cargo de los chicos que 
entran a ella, con el déficit de esta nueva 
generación, porque no es un problema que 
les pertenezca. 

Yo hablo con ellos y veo como luchan para 
formar importantes relaciones profundas, pero 
como no lo logran sienten que están yendo 
sólos contra el mundo y que no hay nadie para 
ayudarlos. Desafortunadamente esa respon-
sabilidad termina recayendo en la empresa, 
que no va a asumir ningún cargo al respecto, 
porque ahí es donde están trabajando. 

Y es así como es que me pongo en los pies 
de estos chicos constantemente porque 
realmente necesitan sentirse entendidos, 
acompañados y conscientes de que hay 
muchos que están pasando por la misma 
situación. 

BIO
Simon Sinek es un optimista inquebran-
table. Él cree en un futuro brillante y en 
nuestra capacidad de construir juntos.

Descrito como “un pensador visionario 
con una inteligencia poco común” Sinek 
enseña a los líderes y las organizacio-
nes cómo inspirar a la gente. Con un 
objetivo audaz para ayudar a construir 
un mundo en el que la gran mayoría 
de la gente al volver a sus casas todos 
los días tengan las sensación de haber 
cumplido con su trabajo, Sinek lidera un 
movimiento para inspirar a la gente a 
hacer las cosas que les inspiran.. 

Es un entrenado etnógrafo. Autor de 2 
best sellers  Start With Why: How Great 
Leaders Inspire Everyone to Take Action 
y Leaders Eat Last: Why Some Teams 
Pull Together and Others Don’t.

Fascinado por los líderes y empresas 
que realizan grandes impactos en sus 
empresas  y en el mundo, los que tienen 
la capacidad de inspirar. Ha descubierto 
algunos patrones notables acerca de 
cómo piensan, actúan y se comunican 
y los entornos en los que las personas 
operan mejor en su hábitat natural. Ha 
dedicado su vida a compartir su pen-
samiento con el fin de ayudar a otros 
líderes y empresas a inspirar acción.

Sinek es un miembro adjunto de la 
Rand Corporation, uno de los grupos de 
expertos más respetados en el mundo. 
También es activo en las artes y en el 
apoyo de organizaciones sin fines de 
lucro del mundo, trabajando con la 
caridad como Water, una organización 
dedicada a ayudar a llevar agua potable 
a los más de 700 millones de personas 
alrededor del mundo que aún no dis-
ponen de ella. También es miembro de 
la junta de la compañía de danza Tami 
Stronach. 

Vive en  New York

Fuente 
businesslife.ba.com
+info
www.ted.com/talks/simon_sinek_how_
great_leaders_inspire_action? 
www.startwithwhy.com/default.aspx
sinekpartners.typepad.com/refocus/
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LA ÉTICA DEL CUIDADO DE LA TIERRA
DE PASO POR ARGENTINA

“Guardo un recuerdo perenne de él. Adquirí de 
Darcy Ribeiro, de quien Oscar (Niemeyer) era 
amigo-hermano, un pequeño apartamento en 
el barrio Alto de Boa-Vista, en el Valle Encanta-
do. Desde allí se avista toda la Barra de Tijuca 
hasta el final del Recreio de los Bandeirantes. 
Oscar reformó aquel apartamento para su 
amigo, de tal forma que, desde cualquier lugar, 
Darcy (que era pequeño de estatura) pudiese 
ver siempre el mar. Hizo un estrado de unos 
50 centímetros de altura y, como no podía ser 
de otro modo, con una bella curva de esquina, 
como ola de mar sobre el cuerpo de la mujer 
amada. Allí me recojo cuando quiero escribir 
y meditar un poco, pues un teólogo debe tam-
bién cuidar de salvar su alma…” 

AMISTADES

LEONARDO BOFF
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n el mes de Agosto Leonardo Boff 
estuvo de visita por Argentina y realizó 
un extenso recorrido por Córdoba, La 

Rioja, La Plata, Avellaneda, Ciudad de Buenos 
Aires, Isla Maciel y La Matanza, protagonizan-
do encuentros, charlas y conferencias con 
diferentes sectores de la sociedad: acadé-
micos, religiosos, educadores, trabajadores, 
movimientos sociales, organizaciones ecolo-
gistas y el público en general.   

Durante su estancia recibió el título de 
Doctor Honoris Causa otorgado por la 
Universidad Nacional de La Plata, en un acto 
realizado en la Facultad de Periodismo y 
Comunicación Social y dió una Conferencia 
en la Facultad de Ciencias Sociales sobre 
“Producción y consumo en Nuestra América: 
caminos sentidos para transformar la casa 
común”.

En sus palabras y pensamientos hay una 
preocupación constante por la situación 
actual de la humanidad y de la naturaleza, 
dice “Vivimos un momento singular de la 
historia de la humanidad. Escuchamos dos 
gritos: el grito de la tierra, y el grito de los 
pobres. Hay que hacer de los dos, nuestro 
grito. Tenemos que actuar de tal modo, que 
ellos no necesiten gritar”. También señala 
que la crisis es “sistémica” y plantea como 
alternativa superadora cambiar los mode-
los de producción, consumo, económicos, 
tecnológicos, y de cómo nos relacionamos 
con la Madre Tierra.

“Estamos en medio de una crisis de civili-
zación, y como toda crisis, nos purifica, nos 
acrisola, nos mejora”, y  en relación a esto, 
dijo que uno regresa de una crisis “con otro 
ánimo, dando importancia a las cosas más 
pequeñas, porque hay un cambio de mirada”. 

E

Y agrega: “Podemos superar esa crisis, y abrir 
un camino nuevo para Argentina, para Brasil, 
para la humanidad”. 

También nos invita a dar rienda suelta a la 
creatividad y a la imaginación para encontrar 
“nuevas alternativas” de desarrollo, dice Pa-
rafraseando a Einstein “no podemos esperar 
que el pensamiento que nos ha llevado a 
esta crisis sea el que nos saque del problema 
y nos de las soluciones”. 

Habla de volver a retomar la relación con el 
“CUIDADO” y explica que “esta relación pro-
tege y no destruye, que nos transmite paz y 
seguridad, y que es la esencia del ser humano 
más allá de la libertad, la creatividad y la 
espiritualidad. Esa relación de CUIDADO es la 
que practican las MADRES, las mujeres tienen 
esta sensibilidad especial, y si ellas no nos 
hubiesen cuidado en los primeros momen-
tos de nuestra existencia, hoy nosotros no 

estaríamos aquí”. Nosotros como hijos de 
la Tierra debemos entonces CUIDARLA y 
PROTEGERLA.

También nos señala que la Tierra está enfer-
ma, que el calentamiento global es un sínto-
ma de esa enfermedad, que es como la fiebre 
que tenemos cuando estamos enfermos, y 
que si la Tierra se enferma nosotros también 
nos enfermamos. Porque estamos conecta-
dos, integrados, somos parte de la naturaleza.

Nos alienta a crear una forma de relación y de 
producción que le permita a la Tierra regene-
rarse, reproducirse, para que nos provea de 
los bienes y servicios necesarios para la vida. 
Debemos desarrollar formas más solidarias 
de consumo, por ejemplo la agroecología, y 
cita a Francisco diciendo, “formas de sobrie-
dad compartida, para que todos tengamos lo 
suficiente, y empezar por los `más vulnera-
bles de la Tierra, los que viven en la pobreza. 
Por eso hablamos de Justicia Social y Justicia 
Ecológica”.  

En este dialogo Boff nos recuerda que el 
modelo de sociedad y el sentido de la vida 
que los seres humanos proyectaron para sí, al 
menos en los últimos 400 años, está en crisis. 
Y ese modelo, al menos en términos de lo co-
tidiano, era y sigue siendo que lo importante 
es acumular un gran número de medios de 
vida, de riqueza material, de bienes y servi-
cios, a fin de poder disfrutar del breve paso 
por este planeta. A realizar este propósito nos 
ayudan la ciencia, que conoce los mecanis-
mos de la tierra, y la técnica, que interviene 
en ella para beneficio del ser humano. Y eso 
hay que hacerlo a la mayor velocidad posible. 
En consecuencia, lo que se busca es el máxi-
mo de beneficio con el mínimo de inversión 
y en el más corto plazo de tiempo posible. 

leonardo boff
LA ÉTICA DEL CUIDADO DE LA TIERRA
DE PASO POR ARGENTINA

Autor | Silvia Oliviero Ghietto
Licenciada en Química. Docente UTN. 
Consultor Experto en Higiene, Seguridad y 
Ambiente (PNUMA, PNUD, OPS). 

“Vivimos un momento singular 
de la historia de la humanidad. 

Escuchamos dos gritos:
el grito de la tierra,

y el grito de los pobres.
Hay que hacer de los dos,

nuestro grito.
Tenemos que actuar de tal modo, 

que ellos no necesiten gritar”
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En esta práctica cultural, el ser humano se 
entiende a sí mismo como un “ser sobre las 
cosas”, disponiendo de ellas a placer, y nun-
ca como alguien que está junto a las cosas, 
como miembro de una comunidad mayor, 
planetaria y cósmica. El efecto final, que 
sólo ahora se percibe de manera irrefutable, 
es éste, que queda expresado en la frase 
atribuida a Gandhi: “la tierra es suficiente 
para todos pero no para la voracidad de los 
consumidores”.

La singularidad del saber ecológico reside en 
su transversalidad, es decir, en el relacionar 
hacia los lados (comunidad ecológica), hacia 
adelante (futuro), hacia atrás (pasado) y hacia 
dentro (complejidad) todas las experiencias 
y todas las formas de comprensión como 
complementarias y útiles para nuestro cono-
cimiento del universo, nuestra funcionalidad 
dentro de él, y para la solidaridad cósmica 
que nos une a todos. De este procedimiento 
resulta el holismo (halos en griego significa 
totalidad). 

La cuestión que entonces se plantea es la 
siguiente: ¿es posible mantener la lógica de 
la acumulación, del crecimiento ilimitado y 
lineal y al mismo tiempo evitar la quiebra de 
los sistemas ecológicos, la frustración de su 
futuro por la desaparición de las especies, la 
depredación de los recursos naturales sobre 
los que también tienen derecho las futuras 
generaciones? ¿No se da un antagonismo 
entre nuestro paradigma hegemónico de 
existencia y la conservación de la integridad 
de la comunidad terrestre y cósmica? ¿Pode-
mos responsablemente llevar adelante esta 
aventura tal como fue conducida hasta hoy?

Con la conciencia que hoy tenemos acerca 
de estas cuestiones, ¿no sería sumamente 
irresponsable y por ello antiético continuar 
en la misma dirección? ¿O es urgente que 
cambiemos el rumbo?

En otros términos: tenemos que entrar en 

un proceso de mutación del paradigma. 
Esa mutación ha de ser dialéctica, o lo que 
es lo mismo, ha de asumir todo cuanto hay 
de asimilable y benéfico en el paradigma de 
la modernidad e insertarlo dentro de otro 
diferente más globalizante y benefactor.

¿Será nuevo? En términos absolutos, no. 
Siempre ha existido en las culturas humanas, 
aun dentro del paradigma hegemónico de la 
modernidad, otro tipo de relación con la na-
turaleza más benevolente e integrador, aun 
cuando no fuese el dominante. En términos 
relativos, sí. En relación con el paradigma 
vigente y hegemónico, el paradigma emer-
gente es de naturaleza diversa. Por eso se 
presenta como relativamente nuevo y tiene 
la vocación de ser universalmente dominan-
te. Aclaremos en qué consiste un paradigma 
y sus características de novedad relativa.

LA CRISIS ECOLÓGICA:
¿CRISIS DEL PARADIGMA DE CIVILIZACIÓN?
En la actitud de estar sobre las cosas y por 
encima de todo, parece residir el mecanis-
mo fundamental de nuestra actual crisis de 
civilización. ¿Cuál es la suprema ironía actual? 
Pues que la voluntad de dominarlo todo nos 
está convirtiendo en dominados y sometidos 
a los imperativos de una Tierra degradada. 
La utopía de mejorar la condición humana 
ha degradado la calidad de vida. El sueño 
de un crecimiento ilimitado ha producido el 
subdesarrollo de dos tercios de la huma-
nidad, la voluptuosidad de la utilización 
óptima de los recursos de la Tierra ha llevado 
al agotamiento de los sistemas vitales y a la 
desintegración del equilibrio ambiental. Tan-
to en el socialismo como en el capitalismo se 
ha deteriorado la base de la riqueza, que es 
siempre la tierra con sus recursos y el trabajo 
humano. Hoy en día la tierra se encuentra en 
fase avanzada de agotamiento y el traba-
jo y la creatividad, debido a la revolución 
tecnológica, la informatización y la robotiza-
ción, son dejados de lado y los trabajadores 
excluidos hasta del ejército de reserva del 
trabajo explotado. Ambos, tierra y trabajador, 
están heridos y sangran peligrosamente. Ha 
habido, por tanto, algo de reduccionismo y 
de profunda equivocación en este proceso 
que sólo hoy estamos en situación de perci-
bir y cuestionar en su debida gravedad.

leonardo boff
LA ÉTICA DEL CUIDADO DE LA TIERRA

DE PASO POR ARGENTINA

“Estamos en medio de una crisis 
de civilización, y como toda crisis, 

nos purifica, nos acrisola, nos 
mejora”
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LAS ALTERNATIVAS POSIBLES
1. Retornar al hábito del CUIDADO es funda-

mental.

2. Practicar y estimular la solidaridad y la 
cooperación entre las personas.

3. Crear y alentar nuevas formas de produc-
ción y consumo, suficientes para el buen 
vivir y no para acumular.

4. Estimular políticas de responsabilidad 
compartida para “recuperar” la naturaleza y 
minimizar la pobreza.

5. Considerar y fortalecer la dimensión espi-
ritual que puede crecer “ilimitadamente”, 
como la solidaridad, la amistad, el amor, la 
alegría, la sensibilidad.

Estas son algunas de las enseñanzas y 
experiencias que nos deja Leonardo Boff en 
su paso por nuestro país, para comprender, 
debatir y encontrar entre todos y todas las 
líneas de acción para ponerlas en práctica. 

Siempre un mundo mejor es posible si esta-
mos decididos a intentarlo.     

leonardo boff
LA ÉTICA DEL CUIDADO DE LA TIERRA
DE PASO POR ARGENTINA

Foto: Morro Pelado, Ihla San Jorge,
Brasil. (commons.wikimedia.org)

leonardo boff
LA ÉTICA DEL CUIDADO DE LA TIERRA
DE PASO POR ARGENTINA
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l libro ha sido declarado de interés 
educativo y cultural por los despachos 
de la Diputada Nacional, Cornelia 

Schmidt Liermann, y de la Legisladora por la 
Ciudad de Buenos Aires, Natalia Persini.

Durante el evento se sirvieron productos de 
“Vinos de Luz” que se producen y comerciali-
zan fomentando un “impacto social positivo” 
(www.proyectodeluz.com.ar)

Los objetivos de esta publicación son pre-
sentar materiales, algunos conocidos y otros 
muy innovadores, pero en todos los casos 
destacables por sus atributos sustentables. 
Además se busca reconocer la importancia 
de incorporar el cuidado ambiental, a la vida 
familiar y laboral, y los beneficios que estas 
acciones generan a nuestra calidad de vida y 
al bienestar humano y urbano.  

La Fundación Ecomujeres es una orga-
nización que busca generar espacios de 
información, difusión y debate, acerca de la 

sustentabilidad desde una óptica proposi-
tiva.  Esto es, desde qué acciones podemos 
realizar cada uno de nosotros para mejorar 
nuestra calidad de vida, a la vez que se 
respeta el ambiente y la vida.  Ecomujeres 
busca concientizar a las personas sobre 
la importancia de promover cambios de 
actitud y de hábitos, en el desarrollo de las 
actividades de consumo, con el objetivo de 
generar conductas responsables hacia el 
ambiente y por ende, hacia nuestra propia 
sostenibilidad como sociedad.

Acerca de la Construcción 
Sustentable
La importancia de trabajar en el concepto de 
construcción sustentable y su difusión reside 
en el rol central que cumple lo construido 
y lo construible, tanto a la hora de reducir o 
mitigar, como también de paliar los efectos 
del cambio climático en el Planeta.   

Materiales 
para una 
Construcción 
Renovable

presentación
del libro

El miércoles 21 de septiembre, 
se presentó el tercer libro de 
la Colección Ambiente editado 

por la Fundación Ecomujeres 
(www.ecomujeres.com.ar) y la 

Editorial Aula y Andamios (www.
aulasyandamios.uocra.org), sobre 

“Materiales para una Construc-
ción Renovable”.  El evento se 

realizó en el Espacio Cultural de 
la Organización de los Estados 

Iberoamericanos.  

E
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El parque edilicio mundial juega un papel 
protagónico y decisivo en este sentido.  El 
40% del consumo global de energía provie-
ne de los cientos de millones de edificios 
construidos en todo el mundo que produ-
cen casi un tercio de la emisión de gases del 
efecto invernadero1. 

En la Argentina, el stock edilicio utiliza más del 
34% de la demanda energética y genera más 
del 24% de los gases de efecto invernadero .  

Paradójicamente, es el sector de la cons-
trucción el que ofrece el mayor potencial de 
reducción de emisiones.  Se estima2 que si 
trabajáramos con construcción sustentable 
sobre lo construible y lo construido, se po-
drían reducir las emisiones de las edificacio-
nes en promedio un 35% y el consumo de 
energía, hasta un 50%.  Sin embargo aún, la 
construcción sustentable no evoluciona tan 

rápidamente como debiera hacerlo.  Básica-
mente por la desinformación tanto del sector 
industrial como del cliente, y porque todavía 
la mirada está puesta en el corto plazo.

Las buenas noticias son que este esfuerzo 
a veces es simplemente cambiar hábitos, 
y otras, hacer algunas inversiones que no 
suelen superar un 5% de las inversiones 
necesarias para realizar lo mismo pero 
bajo la modalidad constructiva tradicional.  
Sepamos que por aplicar conceptos de 
construcción sustentable, se estiman ahorros 
en el mantenimiento de la unidad, de entre 
un 30 a un 50%. 

Vale la pena aclarar en este punto, que la 
construcción es necesaria para el desarrollo 
sustentable de los pueblos.  Que por un lado 
genera el 10% del empleo y entre el 5 al 15% 
del PBI, y además sin construcción, no po-

dríamos hablar de sustentabilidad, dado que 
la construcción es el vehículo necesario para 
asegurarla, dado que aporta la infraestruc-
tura, la vivienda, la movilidad, los espacios 
de esparcimiento y ocio, y el saneamiento 
necesarios para una vida sana y con calidad. 

Pensemos que aquellos que vivimos en las 
ciudades, que en Argentina representa el 
90% de la población, el 80% de nuestro día 
lo “vivimos” en algún ambiente cerrado.  Qué 
importante es entonces que ese espacio nos 
ofrezca calidad de vida.  

(1) Según estimaciones de la CEDU
(2) Environmental Information Administration 2008 EIA Annual Energy Outlook

+info
www.facebook.com/ecomujeres/posts/1
160956397283903?pnref=story

www.facebook.com/FundacionUOCRA-
fanpage/posts/1210750465634634
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alking Trees es una ópera rock que embarca una historia apa-
sionada del ser humano y los árboles y que lanzará un pode-
roso mensaje: debemos comportarnos como los árboles.

Y ésta es la primera vez que hablamos tan abiertamente de este nuevo 
proyecto.

Andrea Pozzoli, músico, compositor y productor, concibe Walking Trees 
después de un evento casual en 2008 en el que se encontró frente a 
una muy simple imagen. 

Andrea cuenta, “Ví en la portada de una revista, la foto de una artista 
australiana con enormes alas y vestida con una túnica blanca con el 
bosque detrás ella en la cual se oponía a la deforestación en Tasmania.

Lo que la foto me transmitió y la historia que cuenta, puso en marcha 
un proceso creativo que después de un año de trabajo intenso, rindió el 
primer borrador de Walking Trees. 

Walking Trees, -dice Andrea- es una ópera rock inédita con un mensaje, 
una invitación a cambiar nuestro comportamiento, es una toma de 
conciencia. Nacida de la poderosa imagen que se superpone a mi 
deseo de hacer algo tangible para ayudar a salvar nuestro planeta”. 

La historia comienza con una profecía revelada a una pareja de jóvenes 
ambientalistas y padres de un pequeño hijo: cuando lleguen los arbo-
les caminantes, la sangre de su hijo hará posible el equilibrio entre el 
hombre y la naturaleza.

Frente el peligro de perder a su hijo, los padres reaccionan de manera 
opuesta: el padre lo protegerá aunque tenga que destruir todos los 
posibles peligros (los árboles), mientras que la madre, que no confun-
de el peligro con la visión ecologista, se aleja para seguir apoyando la 
causa, sacrificando así poder criar a su propio hijo. Treinta años más 
tarde la profecía parece cumplirse cuando el hijo se enamora de una 
mujer que aparece misteriosamente en medio de la selva que en 
realidad podría ser su verdugo.

El drama, la poesía, pero sobretodo la música, crean una nueva forma 
de sensibilización.

“Walking Trees no es un proyecto ‘sólo artístico’, ya que sugiere una 
perspectiva diferente de la causa ambiental: utiliza como su bandera 
el poder de la música rock, el encanto del escenario y la fascinación 
de la narración cinematográfica.” -afirma Andrea, la combinación de 
estos tres medios tiene como intención sacudir la conciencia, llevar 
al público a un mayor nivel de compromiso y más involucrado. No 
dice lo que no se tiene que hacer, sino que toma el espectador de la 
mano a través de un viaje emocional simultaneamente sugiriéndole la 
siguiente solución:

Hay que comportarse como árboles para recuperar la armonía 
perdida con los ecosistemas. El árbol toma y devuelve: su compor-
tamiento es cíclico, el consumo compensatorio, inevitable. Debemos 
tener el coraje de escuchar... utilizar las raíces como antenas que 
nos sintonízan con el medio ambiente y el planeta.

W
THe Weld Angel, performed by Allana Beltran. Photo: Mathew Newton.

WALKING
TREES
la ópera rock inédita con un poderoso mensaje: 
debemos comportarnos como árboles

Autor | Alesandra Chitti
        Co-Fundadora de +39
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A partir del 2014 Andrea hace uso del entusiasmo, profesionalismo y 
la experiencia de Adrian Castilla, director y guionista. Andrea cono-
ce a Adrian Castilla a través de otro proyecto en común y se identifi-
can inmediatamente. Adrian es hijo del arte y trae consigo experien-
cia del cine independiente y del teatro. Aplica ésta a la escritura del 
guión, competencia clave para la producción y el perfeccionamiento 
de esta investigación en un nuevo lenguaje de espectáculo.

Adrián. El cine es tu arte. 

Para mí el cine llega a ser muy conmovedor cuando las simples 
miradas están cargadísimas de anhelos, recuerdos y descubrimientos; 
momentos de silencio tan específicos y universales que pueden ilu-
minar mucho de la condición humana. Las obras teatrales requieren 
muchas veces un gran tamaño de expresión, ya que esos silencios car-
gados se perderían siendo tan minúsculos en la sala de teatro. Lo que 
permite Walking Trees es mantener esa complicidad de poder leer los 
pensamientos a través de una gran pantalla que ampliará la acción 
en escena entre otras cosas. Lo no dicho pero sí expreso a través de los 
ojos tiene una potencia al que le sacaremos provecho para contar y 
conmover con nuestra historia.

¿Qué público imaginas cuando escribis los diálogos?
Me imagino un público que busca posibles respuestas acerca de la de-
finición de un héroe, la familia y el sacrificio. Sin embargo, no pretendo 
dar las respuestas definitivas, sino abrir el camino hacia una conciencia 
más elevada donde estos temas están profundamente atados al gigan-
tesco desafío que encaramos con salvar nuestro medio ambiente.  

tu trabajo?
Historicamente el significado de la palabra mito ha evolucionado y de 
alguna manera deteriorado. Antiguamente la palabra mito significaba 
el transmitir verdades sobre los orígenes de la naturalza donde vivía el 
hombre. Interesantemente, hace 150 años la palabra mito empieza a 
referirse a ‘cuentitos’ y ‘mentiras’ justamente mientras que el hombre 
demostró gigantesco poder a través de la revolución industrial. El lado 
oscuro de estos avances nos ha dejado con un mundo dañado y casi sin 
la conexion que los primeros habitantes del mundo sentían profun-
damente con la naturaleza cuando se contaban la historia de cómo 
se formó la tierra. Walking Trees es un mito en el antiguo sentido de la 
palabra, que más allá de entretener, quiere despertar y alimentar el lazo 
íntimo y místico que tenemos los humanos con la madre tierra. 

Desnatureza.
Henrique Oliveira, 2011, Galerie Vallois,
Paris-France,  plywood, Photo: Aur.lien Mole

ANDREA POZZOLI
Músico, compositor y productor de

WALKING TREES

WALKING TREES
la ópera rock inédita con un poderoso 
mensaje: debemos comportarnos como 
árboles

ADRIAN CASTILLA
DIRECTOR Y GUIoNISTA DE
WALKING TREES
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SURMA GIRL

Photo: Mario GERTH
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En 2016 me sumé al equipo como productora ejecutiva. Mi experien-
cia e investigación en el campo de exhibit design sustentable trata de 
imaginar un nuevo tipo de sistema de visualización y de circulación de 
la obra. Nos encontramos dentro de este proceso creativo y para noso-
tros es importantísimo no perder la oportunidad de establecer nuestro 
objetivo de sostenibilidad desde estos primeros pasos. Walking Trees 
es un producto artístico que atraerá a un gran público por ser sosteni-
ble en la pre-producción, la producción misma como también en su 
mensaje. Cumpliremos aquella sostenibilidad de proceso, producto y 
distribución, siendo capaces de proteger el eco-sistema de acuerdo 
con una política de respeto del medio ambiente, sobre todo durante 
las producciones.

De esta manera queremos ir compartiendo nuestras intenciones y los 
pasos que estamos tomando.  

El equipo que se está formando tiene algunas adhesiones de gran 
prestigio, como Geraldine Chaplin, que protagonizará el video promo-
cional del espectáculo.

Walking Trees será una especie de taller abierto (no necesariamente 
sólo artístico) lo que nos permite expresar y plantear nuestro punto 
de vista y a la vez que nos abre camino a otras personas, que aportan 
su contribución en el trabajo y que serán también amplificadores del 
mensaje.

Planeamos darle al público la posibilidad de ver un making-of de 
Walking Trees antes o después de las funciones. La idea es que se 
encuentren con las historias y pensamientos de las personas que 
inspiraron Walking Trees, pudiendo así también llevarse recuerdos en 
forma de imágenes, conocimientos científicos y técnicos.  Creemos 
fundamental que las personas perciban la puesta en escena como la 
convergencia de una sensibilidad compartida, a tal punto de desear 
ser parte de la obra al final del espectáculo .

En el próximo año tenemos como objetivo finalizar la producción 
mediante la creación de asociaciones con empresas que comparten 
el mensaje ecologista de la misión del proyecto. Los contactos se han 
iniciado y seguimos buscando completar más asociaciones dirigidas 
a un ámbito de alcance internacional, ya que no habrán fronteras 
durante el tour del espectáculo. 

Estamos haciendo un llamado público a aquellos que les interese 
saber más o formar parte del equipo que llevará Walking Trees a la luz. 

+info
wtecorockopera@gmail.com
Facebook Walking Trees eco rock opera. 

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

VOLTO RITRATTO.

Photo: Kirsty Mitchell

THE SURI LADY

omo, Photo: Mario Gerth 
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XIX ENCUENTROS ABIERTOS 

FESTIVAL DE LA LUZ
l Festival de la Luz tiene como objetivo difundir la fotografía argentina al mundo, buscan-
do descubrir nuevos talentos emergentes y ratificar la vigencia de artistas ya consagrados; 
es organizado por la Fundación Luz Austral. 

El 1er. Festival fue realizado en Agosto de 1989, organizado por la Escuela Argentina de Foto-
grafía y la revista Fotomundo, con el motivo de festejar el 150º aniversario de la creación de 
la fotografía y su presentación ante la Academia de Ciencias de París; el objetivo principal del 
encuentro fue crear un espacio de intercambio y comunicación entre fotógrafos de todas la dis-
ciplinas, lugares y orígenes; después del gran éxito que obtuvo este primer evento, se decidió 
realizarlo anualmente en los meses de agosto; a partir de 1992 los encuentros comenzaron a 
tener carácter internacional, esto los convirtió en el 1er Festival de Fotografía en Latinoamérica.

A partir de 1993, los Encuentros Abiertos, son declarados de Interés Nacional por la Presidencia 
de la Nación y por la Secretaría de Cultura de la Nación, de la Ciudad de Buenos Aires y otras 
Provincias participantes; a partir del 2010 el evento es auspiciado por el Ministerio de Cultura de 
la Ciudad de Buenos Aires.

En 1998 se fundó junto con otros 20 festivales mundiales, el Festival of Light, una agrupación 
formada por 27 festivales de fotografía artística de los 5 continentes, fue entonces que el evento 

Los Encuentros Abiertos - 
Festival de la Luz, son un 

conjunto de actividades 
relacionadas con la fotografía 

artística, una presentación 
de exposiciones de fotógrafos 

nacionales y extranjeros en 
diferentes museos, centros 

culturales y espacios de arte 
de toda la Argentina; este 

evento se lleva a cabo cada 2 
años entre los meses de Agosto 

y Septiembre 

E
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pasó a llamarse Encuentros Abiertos - Festival de la Luz, adquiriendo un alto prestigio, y con-
virtiéndolo en una bienal, que se presenta durante Agosto y Septiembre de los años pares; El 
evento comenzó a desarrollar una programación que incluye la exposición de fotógrafos nacio-
nales y extranjeros en varios museos, centros culturales y espacios de arte alrededor de todo el 
país, adicionalmente organiza proyecciones, conferencias, ciclos de ina, talleres, presentaciones 
de libros, convocatorias fotográficas y concursos; también un Foro de Portfolios, donde se ge-
neran encuentros entre fotógrafos y curadores, críticos especializados, coleccionistas, editores 
y directores de instituciones interesadas en la imagen fotográfica como medio de relevancia 
artística, cultural y social.  

Este año la Inauguración oficial del evento fue el pasado Lunes 8 de Agosto en el Centro Cultural 
San Martín, en la Ciudad de Buenos Aires; el tema elegido es: “Rastros de Irrealidad”, en 62 
espacios de 25 ciudades de Argentina, se presentan 110 muestras de más de 300 autores, prove-
nientes de 26 países; entre los autores internacionales se puede mencionar a Katharina Gaenssler 
(Alemania), Gerard O’Connor y Marc Wasiak (Australia), Rogerio Reis (Brasil), Tomás Munita y Mau-
ricio Toro Goya (Chile), Wei Bi (China), Santiago Escobar Jaramillo (Colombia, Kent Krugh (Estados 
Unidos), Jhoane Baterna Patena (Filipinas), Jadikan (Francia), Andrea Valsecchi (Italia), Pablo Ortíz 
Monasterio (México), Mariya Kozhanova (Rusia), István Borbás (Suecia-Hungria), Werner Bischof 
(Suiza) y Roberto Fernández Ibañez (Uruguay).

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

Comunicación & Contenidos /
Master en gestión ambiental metropolitana

FORO DE PORtFOLIOS
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En esta edición el país invitado es Corea, dos expositores Hoseong Choi y Hosang Panck y el cu-
rador de las proyecciones y conferencista Jae-Hyun Seok, asisten a Buenos Aires, con el auspicio 
de la Embajada de la República de Corea y el Centro Cultural Coreano.

Entre los autores argentinos, se debe mencionar la presencia de Sara Facio, Esteban Pastorino, 
Daniel Muchiut, Fernando Di Sisto, Eduardo Saperas, Gaby Messina, Jorge Luis Campos, Marcos 
Zimmermann, Oscar Pintor y Andrés Wertheim, entre otros; también se realizaron convocatorias 
regionales, donde surgieron muestras individuales y colectivas, expuestas en diferentes lugares 
del país.

El festival abrira sus sedes hasta el 30 de Septiembre del 2016.

+info
www.encuentrosabiertos.com.ar
Facebook: FESTIVAL DE LA LUZ - ENCUEN-
TROS ABIERTOS
produccion@encuentrosabiertos.com.ar

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

MUESTRA ARGENTINA

XIX ENCUENTROS ABIERTOS
FESTIVAL DE LA LUZ
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FOTOGRAFIA
LOLI
LABOUREAU

PERFIL
Loli Laboureau 

DIOS DEL ARTE
(EPECUÉN)
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PERFIL
Loli Laboureau 

EN MIS SUEÑOS
(EPECUÉN)

EN MIS PESADILLAS
(EPECUÉN)

Autor | Agustina Ciaglia
Voluntaria de Creatividad Etica en el Área de 
Comunicación & Contenidos

66 CREATIVIDAD ETICA MAG

fotografíafotografía



PERFIL
Loli Laboureau 

LOS LÍMITES
DE LA REALIDAD
(EPECUÉN)

Loli Laboureau
21 años
Argentina
Fotógrafa, productora y 
comunicadora social.

ui estudiante de la UBA, en diseño de 
indumentaria. Después de un año y 
medio dejé para dedicarme a trabajar 

de lo que más me gusta.

Trabajo para La Nación y New Balance ade-
más de hacer lo que más amo en el mundo 
que es hacer fotos artísticas con mi equipo.

Sacar fotos a lugares me inspira a crear un 
universo con los colores o los efectos que 
elijo para las fotos tratando de contar mi 
propia historia acerca del lugar.

Las fotos que más me desafían son siempre 
con modelos, porque no sé qué humor pue-
den tener y el trato especial que tengo que 
tener en cuenta a la hora de dirigirlas. 

Mis fotos preferidas últimamente son las de 
producto ya que podes generar un nuevo 
universo en torno al producto y no es excesi-
vamente caro. Si el día de mañana Argentina 
se convierte un poco más accesible segu-
ramente mis fotos preferidas sean las fotos 
con modelaje donde pueda jugar más con 
los modelos en la escena que mi equipo y yo 
decidamos darle.

FROM DEEP
DOWN THE SEA

+info
lolilaboureau@gmail.com
www.facebook.com/lolalaboureau

F
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a realidad virtual es un mundo digital 
en el que nos metemos usando un 
casco (o unos anteojos) para verlo, y 

un mando para interactuar con él. Si en un 
videojuego realista (o en una película ani-
mada) vemos esa realidad inventada a través 
de una ventana, aquí estamos adentro. Es 
una experiencia inmersiva: el usuario tiene la 
sensación de estar ahí, en ese mundo virtual: 

los anteojos, que detectan su movimiento 
y cómo cambia su punto de vista, son clave 
para lograr esa sensación de realidad, porque 
no importa dónde uno mire, tendrá alrede-
dor algo digital de ese entorno.

Si bien al principio el uso estaba pensado 
para el mundo del entretenimiento y espe-
cialmente el de los videojuegos, cada vez se 

exploran más posibilidades como 
el aprendizaje, la medicina, 

la arqueología, el arte, el 
entrenamiento militar 
y de vuelo. También es 
importante diferenciar la 
realidad virtual de la lla-
mada realidad aumenta-
da. Mientras en la primera 
el usuario se introduce 

en otra realidad, en la 
segunda, se interactúa 
con el mundo real a 
través de un dispositivo 
tecnológico, directa o 
indirectamente, que 
crea algo mixto. La 
típica: un anteojo (o una 

pantalla, una cámara, una 
ventana) que superpone en 

forma dinámica, sobre un ob-
jeto real, información digital. Es 

decir que se añade (se aumenta) 
el mundo real con información, 

pero no se sustituye la realidad 

Fue la estrella en Barcelona, 
durante el Congreso Mundial de 

Móviles 2016, y todo indica que 
en los próximos años tendrá 

un papel preponderante en la 
informática personal (y no 
tanto). La realidad virtual 

viene con todo y parece ser la 
gran apuesta de las empresas 

de tecnología.

L

Realidad virtual
Una montaña rusa

de emociones
Autor | Ricardo Sametband 

Gentileza de 90+10
Esta nota se publicó en la edición #56 de 

Revista 90+10

Oculus-Rift-5
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física: no hay intención de esconder lo real, 
sino de complementarlo.

 

El CINE: DEL 3D A LA VR
En Ámsterdam, por ejemplo, existe una sala 
de cine en la cual la verdadera estrella es la 
realidad virtual. La sala no tiene pantalla y 
en lugar de butacas, hay cómodos sillones 
que permiten a los espectadores girar 360° 
sobre sí mismos. La sala, para 50 personas, 
pertenece a la cadena Samhound Media. Los 
espectadores usan anteojos Galaxy Gear VR 
con un Galaxy S6 en su interior; el teléfono 
aporta la pantalla, el procesamiento de las 
imágenes y la detección de movimientos 
(cuando el usuario mira para un lado o para 
otro). El anteojo de plástico tiene dos lentes 
para acercar la imagen y un borde acolcha-
do para aislar la imagen virtual del entorno 
real. El audio está a cargo de los auriculares 
Sennheiser. Las funciones cuestan 12,5 euros 
y duran media hora. Por ahora, ofrecen 
películas breves (experimentales) y docu-
mentales especialmente creados para estos 
dispositivos. Muchos apuestan que -tratán-
dose una ciudad como Ámsterdam- el porno 
no tardará en llegar a estas particulares salas.

 

UNA MONTAÑA RUSA DE EMOCIONES
Más allá de que uno de los primeros videos 
VR que salieron es una montaña rusa, un par-

que de diversiones de Atlanta decidió llevar 
la experiencia un paso más allá. Se trata del 
parque de diversiones Six Flags, que se unió 
a Samsung para crear una montaña rusa tra-
dicional con un agregado: los pasajeros su-
ben con anteojos de realidad virtual. Al igual 
que en el cine de Ámsterdam, los anteojos 
utilizados serán los Gear VR. En una primera 

curvas y subidas estarán acompañados por 
un nuevo escenario sincronizado con estos 
movimientos, el que verán los pasajeros en 
las pantallas de las anteojos. Las temáticas de 
“The New Revolution” irán desde una batalla 
futurista para salvar la Tierra de una invasión 
alienígena, hasta las de Superman, en las 
cuales el público volará sobre Metrópolis 
para derrotar a Lex Luthor.

 

MÁS ALLÁ DEL ENTRETENIMIENTO
Son muchos los usos que se están encon-
trando para la realidad virtual, y que no se 
relacionan con el entretenimiento. En educa-
ción, por ejemplo, la posibilidad de sobrevo-
lar un cordón montañoso y poder acercarse 
a un punto específico, puede ser mucho 
más eficiente que solo ver un dibujo. En 
medicina, los usos son variados: desde el 

entrenamiento para cirujanos hasta el uso 
terapéutico, en especial, para pacientes que 
han sufrido lesiones cerebrales. La firma suiza 
MindMaze, por ejemplo, está combinando la 
realidad virtual con la neurociencia, para de-
sarrollar tratamientos virtuales. HTC parece ir 
por el camino de la medicina, para usar esos 
anteojos para la formación de estudiantes de 
medicina y reducir el coste del uso de cadá-
veres, junto a la universidad de Los Ángeles. 
También se está trabajando en terapias del 
manejo del dolor: el paciente se concentra 
en las imágenes de realidad virtual y man-

HTC Vive product 4 LG-360VR1

es importante 
diferenciar la realidad 
virtual de la llamada 

realidad aumentada. Mientras 
en la primera el usuario se 

introduce en otra realidad, en 
la segunda, se interactúa con 
el mundo real a través de un 

dispositivo tecnológico, 
directa o indirectamente, 

que crea algo mixto.

etapa, serán nueve montañas rusas que 
utilizarán las gafas Gear VR: seis totalmente 
nuevas con el nombre de “The New Revo-
lution” estarán fabricadas específicamente. 
Las otras tres, serán experiencias adaptadas a 
montañas rusas ya existentes con temáti-
ca de Superman. Los movimientos, giros, 
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Realidad virtual
Una montaña rusa

de emociones
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tiene a su mente alejada del dolor físico. En 
concreto, la Universidad de Washington está 
experimentando con un juego que consiste 
en arrojar bolas de nieve a pingüinos. 

HTC Vive es más sofisticado que la solución 
de Samsung, ya que permite pararse, cami-
nar, agacharse y hacer sentadillas. Y tiene dos 
mandos que pueden usarse para manipular 
objetos virtuales. La inmersión es tal, que el 
casco cuenta con una cámara frontal que 
ayuda con la desorientación, e impide que el 
usuario se choque contra las paredes en el 
mundo real, mediante la visualización de un 
aviso en el juego. El casco también tiene sus 
propias pantallas, micrófono y parlante, pero 
requiere una PC poderosa para funcionar.

 

EN CASA TAMBIÉN
Más allá de estas experiencias, la realidad 
virtual puede disfrutarse en cualquier 
momento y lugar. Ya sea que se quiera usar 
para videojuegos, o simplemente para ver 
imágenes con distintas duraciones. Los 
anteojos de realidad virtual varían en costo 
y sofisticación: desde las Google Cardboards 
hechas en cartón (que incluso, cuentan con 
un tutorial para hacerlas en casa), pasando 
por las de Samsung y la flamante apuesta 
de LG (unos anteojos que se vinculan con 
su teléfono LG G5), hasta los equipos más 
completos como las Oculus Rift de Facebook 
o las Sony Playstation VR.

 

Camera que trabaja con una serie de paneles 
LED que se iluminan y permiten que el 
seguimiento del movimiento de la cabeza 
sea lo más preciso posible. Los controladores 
de la consola pueden ser aprovechados, 
pero Sony podría estar desarrollando sus 

propios mandos de realidad virtual. Una 
virtud de esta solucioń es que 

todos los juegos para PS4 
son compatibles. En el 

caso de Oculus y HTC, 
tienen una oferta que 

se va completando, 
pero que es menor. 
A la vez, los juegos 
de HTC y Oculus 
son específicos para 
meterse de lleno en 

la realidad virtual.

OCULUS RIFT 3 SAMSUNG GEAR VR 01

+info del autor
  @rsametband
  http://90mas10.com/diseno/

Es una 
experiencia inmersiva: 

el usuario tiene la sensación 
de estar ahí, en ese mundo 

virtual: los anteojos, que detectan 
su movimiento y cómo cambia su 
punto de vista, son clave para 

lograr esa sensación de realidad, 
porque no importa dónde uno 
mire, tendrá alrededor algo 

digital de ese entorno.

EL CHICHE DE LOS GAMERS
Sin duda, en el mundo de los videojuegos, la 
realidad virtual es un hit. Y aunque muchos 
aseguren que después de jugar un buen 
rato con las gafas sufren mareos y algunos 
dolores de cuello, la experiencia inmersiva 
bien lo vale. Además de HTC, 
el proveedor insoslayable 
es también el pionero: 
Oculus, con sus Rift. 
Como HTC, Oculus 
ofrecer unos 
anteojos con 
pantallas inter-
nas (también 
de resolución 
2K) y debe estar 
atado a una PC 
para funcionar. 
Ambas permiten 
110º de ángulo de 
visión dentro del mun-
do virtual, pero mientras 
las HTC Vive son capaces de 
detectar (con unos sensores externos) una 
zona de más de 20 metros cuadrados para 
que se mueva el usuario, las Oculus Rift se 
circunscriben a unos 5 metros cuadrados.

Como tercero en discordia está Sony con 
su Playstation VR, que sólo requiere una 
PS4 para funcionar. Estará en el mercado 
en octubre próximo. Además de las gafas 
propiamente dichas, se requiere tener la PS 
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Como primer objetivo nos planteamos obtener 10.000 firmas.

Hoy en día quedan cada vez menos lugares vírgenes en el mundo y necesitamos tu voz para proteger 
Península Mitre.

Península Mitre es un área de 320.000 hectáreas amenazadas a ser explotadas por sus recursos naturales.  Antes que 
sea tarde firmemos la petición para que se retome el Proyecto de Ley para Conservar Península Mitre.

Desde 2004 que el proyecto está parado en la Legislación de Tierra del Fuego y nuevamente presentado en 2013, 
sin avances ni éxitos.

Estas grandes extensiones de tierra nos afectan a todos los habitantes del mundo y son áreas con mucha vida 
animal y natural que pueden cambiar o desaparecer en un futuro sino actuamos.

“Señora Gobernadora de la Provincia de Tierra del Fuego y Poder Legislativo Provincial por 
favor pedimos entre todos que retomen el Proyecto de Ley para crear un Área Natural Pro-
tegida en el extremo más oriental de Tierra del Fuego y Protejamos Península Mitre Para 
Siempre!”

Para conocer sobre el patrimonio histórico, científico, turístico, natural, cultural y arqueológico de Peninsula Mitre 
visitar: www.gauchosdelmar.com/peninsulamitre

Esta petición se enviará la Gobernadora de la Provincia de Tierra del Fuego- Rosa Bertone y al Secretario de Ambien-
te Tierra del Fuego - Mauro Perez Toscani

PARA FIRMAR LA PETICIÓN 

https://www.change.org/p/mauroperezt-península-mitre-en-tierra-del-fuego-que-sea-área-protegida

peticiÓn participativa
península mitre
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COCINA PARA EL ALMA

ALMACÉN

BEVANT
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l Almacén Bevant es la respuesta esencial para todos los apetitos. 
Nuestra especialidad es reunir en un solo espacio los mejores 
productos gourmet de Argentina, donde los aromas, los colores, 

las texturas y el caos culinario son los verdaderos protagonistas. 

El Almacén Bevant nace por una necesidad propia de su creadora, Valeria 
Bonanno le costaba entender  como en Buenos Aires no había un lugar 
que reuniera todos los mejores productos, de acuerdo a sus gustos en 
un solo lugar. Desde el pan, pasando por un ramo de flores hasta la 
posibilidad de comprar un regalo o una caja de chocolates. Y  como 
persona inquieta que es, decidió crearlo, así nace Almacén Bevant.

Un espacio que selecciona los mejores productos locales de estación 
para transformarlos en comidas simples, sanas y riquísimas. Nuestra 
especialidad es reunir “todo lo mejor” en un solo espacio donde se 
encuentran los mejores productos gourmet de Argentina,

E Nuestra carta está compuesta por sándwiches muy sabrosos, donde se 
destaca el Bagel de salmón ahumado  o el de pollo, espinacas salteadas 
y hongos en pan de queso. También contamos con ensaladas nutritivas 
como la de cereales, rúcula y calabazas grilladas. Una variedad de dulces 
y pastelería, y nuestra imperdible  Carrot Cake (que ya es un clásico 
del Almacén). Caben destacar  las crocantes croissants y los pain au 
chocolat que nada tienen que envidiarle a los originales Parisinos, ambos 
horneados todas las mañanas. Asimismo es destacable la variedad de 
productos dulces como alfajores caseros y budines.

El Almacén Bevant está pensado para el día a día, para poder sorprender 
a cada uno de sus clientes/amigos, ya que se caracteriza por ser un 
pequeño y acogedor lugar de encuentro!

Tal vez llegues a Almacén Bevant hambriento, pero vas a irte contento y 
pleno porque creemos que a través de la comida podemos hacer sonreír 
a las personas.

Bevant Ensaladas Bevant Sopas
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favoritos de los clientes

y morrones

espinaca

tomates confitados, zapallo saltado y rúcula)

azul

Bevant Sandwich

Salón Cocu
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DIRECCIÓN
Vicente Lopez 1825 Buenos Aires (1021)

TELÉFONO
4804 6633

HORARIOS
Lunes a viernes de 8:30 a 20 hs
Sábados de 9:30 a 17 hs.
Domingos: Cerrado

PROMOCIONES
A partir de las 18 horas durante la semana 
30% de descuento en productos frescos
Sábados a partir de las 15 hrs

+ info
http://almacenbevant.com
info@almacenbevant.com

Bevant Croissants & Pain au Chocolat DATOS UTILESBevant Torta y jugo
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Cómo se inicia la idea de Dandy 
Buenos Aires y de la mano de 
quiénes?
Con Diego iniciamos Dandy hace 

un año y medio. Los dos veníamos de la 
Publicidad, él desde el Diseño Industrial y 
yo desde la Comunicación. Creamos Dandy 
para poner nuestras profesiones, habilida-
des y conocimientos al servicio del Cambio 
Social. Pensamos que es el consumidor el 
que –empezando a entender el proceso 
industrial detrás de cada producto- va a 
poder modificar sus decisiones para ir hacia 
un planeta más sustentable. 

¿ Qué tipo de productos elaboran y qué 
características poseen?
Diseñamos, fabricamos y comercializamos 
productos de Cuidado Personal Masculino. 
Iniciamos con una línea para el Cuidado de 
la Barba y este año ampliamos al Afeitado 
Húmedo. Los productos se destacan por su 
diseño, por oponerse en todo sentido a la 
obsolescencia programada, por la materia 
prima natural, por ser 100% biodegradables, 
por promover el upcycling y por tener una 
funcionalidad precisa y eficiente. 

¿ Cual es la relación que la marca tiene 
con el cuidado medioambiental?
La relación es estrecha y directa, además 
de filosófica y simbólica. En cuanto a lo 
primero, somos sustentables, biodegrada-
bles, sin crueldad hacia los animales, etc. 
Sobre lo segundo, hay marcas que trabajan 

cosmética natural
DANDY

BUENOS AIRES
¿

Brocha de cerdas equinas y madera de descarte industrial.
Jabón para afeitar aroma Menta Peperina

desarrollado junto a Sebastián Sabater (padre).

Autor / Creatividad Etica
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COSMÉTICA NATURAL
DANDY BUENOS AIRES

la Sustentabilidad desde su propio nicho y 
nosotros sentimos que si no la contamos 
y conversamos con el consumidor común, 
el impacto que terminamos teniendo es 
menor. Claro que hay mucho para trabajar y 
con el crecimiento de la marca vienen planes 
como certificaciones en la madera, cruelty 
free, el scrap, etc. 

¿ Utilizan para la elaboración de sus 
cosmética insumos naturales, cuales y 
por qué?
Utilizamos Materias Primas 100% natura-
les sin conservantes, ni químicos. Usamos 
aceites vírgenes de primera prensada en frío, 
mantecas vegetales, cera de abejas; todo 
certificado a nivel internacional. El por qué 
es intuitivo, confiamos en que el ciclo de lo 
natural nos determina qué nos hace verda-
deramente bien como consumidores y por 
eso no tenemos dudas a la hora de elegir. 

¿ Qué tipo de desafíos han tenido que 
sortear para realizarlos?
Dandy en general tuvo desafíos de volu-
men desde el inicio. Empezamos con muy 
poquito capital y somos autofinanciados por 
lo que fuimos construyendo alianzas con 
proveedores que nos fueron ayudando a 
crecer. La cosmética no hubiéramos podido 
certificarla por ANMAT si nuestro Laboratorio 
no se “unía a la causa” desde la producción 
del lote 01 cuyo volumen fue mínimo. 

Aceite humectante para Barba libre de
químicos, solventes y conservantes

Set Experto Afeitado Húmedo.
Un regalo excepcional para los caballeros modernos.
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¿Cómo han desarrollado la estética del 
packaging?
Todo el año pasado fue un desarrollo interno 
entre Diego y yo. En enero buscamos tercia-
rizarlo para suavizar nuestras cargas laborales 
pero por cuestiones que suceden termina-
mos desarrollando toda la gráfica de packs, 
etiquetas, las familias (barba y afeitado), fajas 
de los sets, etc. en 2 meses para poder llegar 
a la Feria Puro Diseño más plantados. 

¿ Cual es su público consumidor?
Apuntamos al segmento ABC1 y C2, ma-
yormente urbanos y con un interés por el 
diseño. Como la primer sorpresa, la mitad 
de nuestros clientes son mujeres. Es un pro-
ducto original que funciona muy bien como 
un regalo y sirve para la “iniciación” en el cui-
dado personal. La otra mitad, los hombres, 
están muy contentos de que alguien piense 
exclusivamente en ellos y van preguntando 
cada vez más para estar prolijos y elegan-
tes. Todo esto sin encasillarlos en ningún 
estereotipo de lumbersexual, metrosexual o 
hipster.  

5 consejos para el cuidado de barba 
para lograr una higiene natural.
El primero es fácil: Humectar. La mayoría 
se deja la barba unos días y cuando la piel se 
seca empiezan las molestias propias y ajenas. 
Los aceites naturales humectan el pelo y la 
piel y de esa forma se evita la “caspa” que es 
lo que pica y se suaviza el pelo, que es lo que 
hace que pinche. 

El segundo: Peinar. Uno puede perfec-
tamente usar traje y barba, es cuestión de 
tener la barba prolija. 

El tercero: no caer en trampas marketi-
neras. Hay muchos productos que prome-
ten el crecimiento, pero la mayoría tienen 
químicos y esto los vuelve adictivos (al dejar 
de usarlos las “mejoras” desaparecen). 

El cuarto consejo: Animarse a probar. Es 
increíble la sorpresa con la que nos escriben 
nuestros clientes luego de haber usado el 

Set principiante Cuidado de la Barba.
Una buena manera de iniciar la aventura.

Peines de descarte industrial
con terminación manual.
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producto. Para muchos, es la primera salida 
del jabón, el shampoo o el after shave. 

El quinto: No abusar. En Argentina el 
hombre es coqueto pero sutil, los aromas 
muy fuertes o los productos de mucho brillo 
pueden ser un poco invasivos.   

¿Dónde se encuentra Dandy Buenos 
Aires y donde se pueden adquirir sus 
productos?  
En este momento estamos creciendo mucho 
en la venta mayorista, estamos en Editor´s 
Market o tiendas como Alparamis que nos 
asientan en nuestro segmento. Pueden tam-
bién encontrarnos en Barberías y la venta 
minorista es principalmente online: shop.
dandy.com.ar. Pronto se viene el showroom. 

¿Cuáles son los próximos pasos a seguir 
con la marca y los productos?
¡¡Hay mil planes!! Por empezar, el trabajo 
duro de comercialización recién comienza 
y tenemos varias metas pensando en la 
Navidad. Además, como somos diseñadores 
nos morimos de ganas de desarrollar más 
líneas y ya hay tres en la fila. El desarrollo 
de producto es súper interesante y nos 
conecta mucho con la motivación directa de 
lo sustentable. Por otra parte, nos encanta 
que nuestros clientes vuelvan y eso se logra 
desde la atención personalizada por lo que 
estamos pensando estrategias de aseso-
ramiento y llegadas uno a uno en nuestro 
proceso de venta.

+ Info
instagram: dandybuenosaires

Facebook: dandybuenos
www.shop.dandy.com.ar

www.dandy.com.ar

Diego y Lu

Cepillo de cerda equina y madera de descarte 
industrial hechos a mano
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La Asociación Amigos del Museo Nacional de Arte Decorativo 
(AAMNAD),con el apoyo del Museo, la Academia Nacional de Bellas 
Artes y del Centro Metropolitano de Diseño lo invitan hasta el 2 de 
octubre a la Muestra de la 2° Edición del Premio MAD 2016, en la 
cual podrán verse los trabajos de los finalistas de lconcurso que han 
sido patrocinados por doce diseñadores y arquitectos de reconocida 
trayectoria en nuestro país y en el exterior.

Los trabajos fueron seleccionados de entre más de 50 propuestas 
recibidas desde varias universidades del país.

La selección de finalistas estuvo a cargo de los patrocinadores, que 
luego supervisaron la concreción de los prototipos que se exhibirán.

Los proyectos a exhibir son:

Proyecto y autores Patrocinado por
 1950 de Leonardo Manavella patrocinado por Federico Churba

ARMADURA de Natalia Zoccole y Carlos Barros patrocinado por 
Alejandro Sarmiento

 BANCO V8 de Jan Jenquel patrocinado por Julio Oropel

COTIDIANO de Marco Filipic patrocinado por Patricio Lix Klett

DESCARTE de Gonzalo Bosch patrocinado por Pablo Bianchi

DUAL de Paz Cano patrocinado por Juan Kayser

EME de Mariana Arando, Daniela Carvajal y Luca Fondello 
patrocinado por Gabriel Pires Mateus

GUANACA de Alejo Palacios y Alejandro Carafí patrocinado por 
Constanza Núñez

HOMU de Valentina Marún patrocinado por Facundo Spataro

Mesa KIEV de Javier Wainstein patrocinado por Analia Cervini

MIKADO de Santiago Rolón patrocinado por Cristian Mohaded

Mo01 de Luciana Mourelle patrocinado por Patricia Lascano

La muestra curada por Vicky Salías, se desarrolla en los salones de Baile, 
Comedor y Jardín de Invierno y exhibirá los prototipos de los finalistas, 
material de proceso de diseño y una selección de muebles diseñados 
por los patrocinadores, conformando un panorama único del diseño 
industrial contemporáneo.

En dicha muestra el público podrá conocer los proyectos en 
profundidad y elegir su favorito emitiendo su voto si así lo desea, 
conformando el Premio del Público.

La ceremonia de entrega de premios se realizó el día 22 de septiembre 
de 2016, otorgando el Primer y Segundo Premio ($ 75.000 y $ 20.000 
respectivamente) y anunciando el Premio del Público. 

 Av.del Libertador 1902
 Museo Nacional de Arte Decorativo (MNAD)
 Ministerio de Cultura de la Nación
 Presidencia de la Nación

 Telefax (54 -11) 4801-8248 / 4802-6606 /  4806-8306

 Horarios
 Lunes Cerrado – Martes entrada libre

 Entrada $ 20.- 
 Jubilados y menores de 12 años gratis.

2° Edición del Premio MAD 2016
Asociación Amigos del Museo Nacional

de Arte Decorativo (AAMNAD)
LA MUESTRA PODRÁ VISITARSE HASTA EL 2 de OCTUBRE
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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


