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EDITORIAL 
¿Nos extrañaban?

Nos demoramos un poco en publicar pero 
encontrarán que valió la pena la espera por 
su alto contenido en notas e información 
útil. Estamos felices por haber terminado  
el año con muchos sueños cumplidos 
y emocionados por los proyectos que 
vendrán.

En esta edición encontrarán todo lo 
sucedido en Ruta de Diseño e Innovación 
Sustentable (DeIS) Edición Buenos Aires y los 
ganadores de la Convocatoria de Ideas de 
Productos Sostenibles.

Varios lanzamientos de aplicativos y 
productos que los ayudarán a hacer la vida 
más fácil estando conectado en cualquier 
parte del mundo como aquellos que te 
enseñarán a ser más eficientes con los 
recursos naturales.

Como siempre con mentes y corazones 
positivos les deseamos un comienzo de año 
con armonía, felicidad y llenos de desafíos.
A vivir la aventura, por un año nuevo con 
Ideas que fluyen y diseños renovados.

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 

creatividadetica@gmail.com y un representan-

te se pondrá en contacto con el fin de poder 

encontrar la mejor forma de trabajar juntos.



Creatividad Etica conjuntamente con Apoidea Soluciones 
Sustentables y el apoyo del CMD Sustentable realizaron el Evento 

Ruta de Diseño e Innovación Sustentable (DeIS) el 7 de Diciembre en 
la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 

De Izquierda a derecha  Karen Antorveza 
(Colombia ) Elga Ruth Velásquez, Francesco 
Milano ( Italia) , Verónica Ciaglia, Carla 
Tennenbaum y Léa Gejer (Brasil), Ana Rapela, 
Anabella Rezanowicz y Darío Mercuri

EDICIÓN
BUENOS 
AIRES
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uta del Diseño e Innovación Sustentable es un evento 
que se lleva a cabo en diferentes puntos de la Región 
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.

Disertaron en esta ocasión expertos locales e internacionales de 
innovación, diseño sustentable y tendencias que tienen fuerte 
impacto en sus ciudades. 

Las disertantes Léa Gejer (Brasil), Carla Tennenbaum (Brasil) de 
Flock Circular e Idea Circular explicaron cómo es el actual sistema 
productivo que conduce a un despilfarro de recursos, donde al 
final de toda vida útil de un producto, todo se considera basura y 
es lo que se denomina Economía Lineal y diferencia de un sistema 
cerrado, la utilización virtuosa de recursos-materia prima que será 
tratada bajo el metabolismo biológico o técnico transformándose 
en nutriente para el próximo proceso productivo bautizado como 
Economía Circular, para que esto sea factible es necesario que 
se diseñe desde el inicio teniendo en cuenta el ciclo de vida del 
producto, la manufactura,los materiales, la cadena de valor, y el 
modelo de negocio. 

Módulo de Innovación
Karen Antorveza (Colombia) y Francesco Milano (Italia) de 
Estudio Formosa presentaron diferentes casos de diseño File to 
Factory, el diseño, la construcción utilizando tecnologías digitales, 
la cultura Open Source. Son de destacar sus propuestas:

Kodama, un escritorio dinámico inspirado en los encastres 
japoneses con 14 elementos individuales que lo componen, 
diseñados para ser encastrados entre sí, sin la necesidad de 
pegamento o tornillos

Furetsu, el pavillon que fue construido colaborativamente 
inspirándose en el esqueleto de una echinoidea (erizo de mar).
La estructura ha sido conceptualizada y proyectada íntegramente 
mediante técnicas de diseño digital paramétrico (Rhinoceros + 
Grasshopper).

Ana Rapela de Dos Puntos DI, disertó sobre el uso de materiales 
de scrap, enfatizó como desde una separación diferenciada en 
origen, el residuo se transforma en un recurso para el diseño 
de producto con mayor un valor, integrando el trabajo en 
cooperativas con impacto social positivo. 

Nicolas Priolo de Ecobox destacó que para Pensar Sustentable 
dentro de las empresas es necesario que los equipos de trabajo 
externos sugieran cambios en el diseño de producto y procesos 
que avancen hacia el desarrollo sustentable.De Izquierda a derecha sentados Nicolas Priolo, Ana Rapela, Karen 

Antorveza (Colombia) y Francesco Milano (Italia)

Carla Tennenbaum y Léa Gejer (Brasil)

REDICIÓN
BUENOS AIRES
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Módulo de Moda Ética y sustentable 
Verónica Sordelli del Centro de Emprendedores de FADU, 
presentó como el diseño de la comunicación, además del 
producto pueden impactar en el consumo responsable. También 
dejó abiertos interrogantes de pensar lo que se vive , decir lo 
que se piensa y hacer lo que se dice en cuanto a variables para 
abordar la sustentabilidad; como producir local o global, uso 
de materiales nobles o reciclables, segmentos de quienes están 
consumiendo sustentable. 

Marina Ulver Masalyka de la Universidad Siglo 21 disertó 
sobre el residuo textil como material emergente para el diseño, 
la necesidad de una gestión articulada y a partir del desarrollo de 
una investigación se plantea la reducción del desecho textil en 
la industria sumada la responsabilidad de los actores que forman 
parte como cooperativas que resignifican el textil.

Módulo de Recursos naturales en el diseño y 
la construcción
Leopoldo Díaz Cano de la Red de Argentina de Construcción 
con Fardos de Paja presentó casos sobre el uso de rastrojo de 
cereales de trigo, cebada o avena que se transforma en material 
para la construcción rural y social, el cual se caracteriza por su 
durabilidad, alta resistencia al fuego, bajo costo energético, 
absorbe CO

2
, excelente comportamiento térmico, entrega de 

oxígeno. 

Workshops 
 En el Workshop 1 de Cradle to Cradle, Carla y Léa 
indujeron al pensamiento crítico mediante el desensamblado 
de productos para estudiar su materialidad y composición 
, respondiendo al interrogante que si los productos están 
diseñados para ser reciclados, si todos sus componentes se 
pueden distinguir y desarmar para el mismo, si son tóxicos 
. Ya que a partir de este pensamiento podemos ir más allá 
de la idea de gestión de residuos y riesgos , sino podemos 
centrarnos en el proceso de diseño y su creación en forma 
inteligente proponiendo un futuro de abundancia. Así como la 
naturaleza no produce basura, sino nutrientes para otros tipos 
de organismos, se debiera pensar los productos para que al final 
de su vida útil sean nutrientes de otros productos.

En el Workshop 2 de Edificios Eco -Inteligentes y el 
Internet de las Cosas, el Arq Luis Sorgentini de Milano La 
Plata puso sobre la mesa el debate acerca de cómo estamos 

Marina Ulver Masalyka y Verónica Sordelli

Leopoldo Díaz Cano

EDICIÓN
BUENOS AIRES
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Workshop 1: Cradle to cradle

Workshop 2: Edificios eco-inteligentes y el internet de las cosas

interconectados, de cómo se utilizan nuestros datos, el buen 
y mal uso de los mismos, el temor de la pérdida de presencia 
del trabajo de diseño vs. la automatización , las compañías 
extranjeras que se están instalando en el país como proveedoras 
de redes inteligentes y se planteó el desafío para que los 
diseñadores puedan aprovechar la ola del internet de las cosas , 
edificios y ciudades inteligentes , redes globales en celular, fijas 
y satelitales. 

Agradecemos a los disertantes por compartir sus conocimientos, 
al público por asisitir al Evento, al CMD por abrirnos sus puertas 
como siempre, a todas las empresas, instituciones, universidades 
y medios de comunicación por brindarnos sus apoyo en difusión 
entre otros.

Un fuerte abrazo a todo nuestro equipo presente en el Evento y 
a aquellos colaboradores que hicieron posible la previa.

Los esperamos en el Próximo encuentro en Buenos Aires que 
estimamos será en Mayo del 2017.

Equipo de DeIS

ACERCA DE LOS ORGANIZADORES

Asociación Civil para la Difusión de la Creatividad en el Diseño
Creatividad Ética es el sello de la Asociación concebida en Argentina en el año 2007 para la promoción internacional de la creatividad en 
general y el diseño en particular. En vinculación con instituciones públicas, educativas, empresas y profesionales, planifican y ejecutan 
acciones relacionadas con el rol e importancia que para el desarrollo económico, social y cultural, tienen la creatividad y el diseño, desde 
las perspectivas de la Ética, la Propiedad Intelectual, el medio ambiente, las Buenas Prácticas y la construcción de Políticas Públicas 
de integración sectorial y regional. La Ong. organiza y desarrolla conferencias, encuentros sectoriales, foros, concursos y exposiciones 
relacionadas con el diseño, en el país y en el extranjero.  

En Buenos Aires:  creatividadetica@gmail.com  |  www.creatividadetica.org

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

En Córdoba:  info@apoidea.co  |  www.apoidea.co 

+ info
www.innovadeis.com

EDICIÓN
BUENOS AIRES
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gradecemos el valioso aporte 
de IIFA –Instituto Internacional 
de Formación Ambiental de 

España (http://www.iifa.es ) y Fondo Verde 
(http://www.fondoverde.org ) que han 
otorgado Becas en curso de Posgrado en 
un diplomado y ½ Becas de Master para el 
Primer y Segundo Premio.

Primer Premio 
1 Beca en un Diplomado – Fondo Verde + 1/2 
Beca de un Master - IIFA (a elegir diplomado 
en Construcción Sostenible y Tecnologías 
a bajo coste para la mejora del hábitat o en 
Ciencias de la Sostenibilidad para gestionar 
el cambio global )+  (a elegir Master en 
Edificación Sostenible o en Ciencias de la 
Sostenibilidad).

Segundo Premio
1 Beca en Curso de Posgrado – Fondo Verde 
+ 1/2 Beca de un Master – IIFA (a elegir Curso 
de Posgrado a elegir en Administración de 
Proyectos Ambientales Desarrollo de un 
proyecto para el desarrollo sostenible o en 
Arquitectura en Cargotectura construcciones 
de muy bajo coste con contenedores de 
transporte ) + (a elegir Master en Edificación 
Sostenible o en Ciencias de la Sostenibilidad) 

Tercer Premio 
Visualización del Proyecto en Cemagazine

Sin más preámbulos es un honor para 
nosotros presentar los proyectos ganadores 
de Ideas de Productos Sostenibles Edición 
2016:

1er.Premio
Posada Laguna de  las Pampas
de José María Yanes & Equipo 
(Argentina)

2do.Premio
Matilda
Arsenio José Rodriguez Salazar & 
Equipo (Venezuela)

3er.Premio
Yacaré
Greta Kohler ( Argentina)

Agradecemos a todos los participantes que 
han enviado sus propuestas y esperamos 
contar con ustedes en las próximas 
Convocatorias.

Creatividad Etica conjuntamente 
con Apoidea Soluciones 

Integrales lanzaron las 
Convocatoria abierta de Ideas 

de Productos Sostenibles 
dentro del marco de Ruta de 

Diseño e innovación Sustentable 
( DeIS) Edición Buenos Aires,  la 
misma estuvo enfocada en la 

economía circular y el impacto 
ambiental, económico, social 

en el sector de indumentaria, 
textil, productos industriales, 

gráfica y arquitectura. Se 
podían presentar propuestas 
individuales o de un equipo de 

trabajo. 

A

CONVOCATORIA ABIERTA
IDEAS DE PRODUCTOS
SOSTENIBLES

Creatividad Ética conjuntamente con Apoidea Soluciones Integrales
en la Convocatoria Abierta “Ideas de Productos Sostenibles”, en el 
marco de Ruta de Diseño e Innovación Sustentable (DeIS), Edición 
Buenos Aires. 

08 CREATIVIDAD ETICA MAG

news



CV grupal EQUIPO
Como arquitecto y responsable del diseño 
“de un Barrio Residencial Extraurbano 
llamado Laguna de las Pampas”” de 80 has., 
decidí conformar un equipo interdisciplinario 
con el fin de diseñar la Posada dentro del 
sector de 3 has. destinado al turismo rural. 
Con los integrantes del grupo previamente 
tuve distintas experiencias.

Lic. Mariela Scharer, Asesora Paisajista 
Areas Verdes- diseño del paisaje en Barrio 
Laguna de las Pampas.

Ing. Antonio Moretti, Permacultor - me 
introdujo al mundo de la permacultura.

Lic. Julio Cesar Minutti, Lic.  Información 
Ambiental - sanidad y acciones de desarrollo 
en los campamentos de hornos de ladrillo.

Prof. Carlos Gaspar Moreyra, Primer Mural 
Latinoamericano realizado en Adobe con 
técnica ancestrales horneado a leña.

EL PROYECTO
Posada Laguna de las Pampas es un cuerpo 
de arquitectura mixta dentro de un mega 
proyecto residencial turístico y cultural.

La posada, además fue pensada como un 
Centro de Interpretación de la cultura local 
del adobe entorno a sus hornos de ladrillo 
y el respeto por el ambiente. Entorno a una 
cava de 25 has. que dejó la extracción de 
tosca para la construcción de la autovía 
(ex R. Nac Nº 7 ), hoy ésta es un importante 
espejo de agua que alienta la piscicutura 
y la práctica del deporte no a motor, 
entorno al cual de diseño en 2010 un barrio 
residencial extra urbano de 137 lotes de 
aproximadamente 2000 m2 c.u.

El cuerpo central de la posada se diseñó 
según materiales y herramientas que nos 
ofrece la buena práctica de la arquitectura 
sustentable actual. El resto con sus 2 alas 

de 4 habitaciones de cada lado, todas con 
vistas al campo/laguna tienen la opción de 
crecer hasta 12 unidades. Para este sector se 
tomó la cultura local del adobe incorporando 
las herramientas de la bio arquitectura 
proponiendo una arquitectura sana y 
sustentable.  La propuesta fue equilibrar el 
cuerpo central contemporáneo de 2 plantas, 
con sus 2 alas de arquitectura ancestral en 
planta baja que conviven con el espacio 
exterior de la laguna y el barrio en pos de un 
equilibrio armónico sano y amigable. 

Los pilares fundamentales del diseño se 
basaron en el impacto ambiental social 
cultural y productivo.

Arq. José María Yanes
www.urbanoruralarquitectura.com

1er.Premio
Posada Laguna de  las 

Pampas
de José María Yanes & Equipo 

(Argentina)

IDEAS DE
PRODUCTOS

SOSTENIBLES
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EL PROYECTO
El proceso de extracción artesanal del 
almidón se realiza de manera rudimentaria 
y poco práctico en donde no se aprovecha 
los recursos de manera óptima como es 
el tiempo, el agua y la materia prima, lo 
que generan pérdidas económicas y un 
problema ecológico debido a los residuos 
que pueden llegar a ser contaminantes. 
También existe el riesgo que corre el 
operador, al exponer las manos directamente 
al rallador. La finalidad de esta tesis es 
diseñar y construir una serie de máquinas 
(proceso tecnológico) que simplifiquen 
la extracción artesanal del almidón de 
yuca, es decir, que sea de tracción manual, 
elaboradas con materiales reciclables (bajo 
costo), que contemple el uso racional del 
recurso agua, que concentre varias etapas en 
pocas máquinas y cumplan con norma de 
la extracción de almidón de yuca artesanal 

2DO.Premio
MATILDA

Diseño y Construcción de 
un Sistema tecnológico 

para la extracción de 
almidón de yuca grado 

FAO (artesanal)
de Arsenio José Rodríguez 
Salazar, Richard Genaro 

Ulloa Negrín, José de Jesús 
Villalobos Licón y Raúl 

Ernesto Albán 
(VENEZUELA)

IDEAS DE
PRODUCTOS
SOSTENIBLES

estandarizado por la FAO. Se realizaron 
pruebas de eficiencia y rendimiento en 
la extracción y preparación de almidón 
de yuca, uso de recurso agua (tanto en la 
elaboración como en el descarte), gasto de 
horas/hombre y se optimizó el proceso en 
su totalidad. 

La finalidad del almidón y harina de yuca 

extraído en este proceso será para la 
elaboración 

un proceso tecnológico artesanal que les 
permitirá incrementar el bienestar social de 
la familia campesina al incorporar alimentos 
alternativos de un rubro agrícola como lo 
es la yuca (Manihot esculenta) calificado 
muchas veces como un cultivo marginal.
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IDEAS DE
PRODUCTOS

SOSTENIBLES

CV Greta Kohler
tengo 23 años. Soy de Córdoba y vivo 
en Buenos Aires. Licenciada de Diseño 
de Indumentaria por la Universidad de 
Mendoza. Vivo en la búsqueda de nuevos 
horizontes, repensando el diseño desde una 
perspectiva posmoderna y analítica. Generar 
oportunidades y desafíos a cada paso.

EL PROYECTO
Con la actitud y la fuerza de un Yacaré 
amenazado por la marroquinería y 
las sequías, surge este proyecto para 
demostrarle al mundo que lo sustentable 
es sexy. Desde las posibilidades y recursos 
disponibles, creemos que el diseño es la 
herramienta capaz de pensar en procesos 
que no dejen huella. No producir basura, 
inspirar y despertar a otros es nuestra meta. 

IDEAS DE
PRODUCTOS
SOSTENIBLES

Yacaré Se basa en el upcycling de 
su material principal, cámara de 
bicicleta de desecho. Combinado 
con piedras y acero quirúrgico para 
que su vida útil sea significante, 
pasando por el reciclado de diarios 
para su packaging y finalizando 
en la etiqueta del producto que 
plantándola pasará a ser una 
aromática.

Collares y chokers son los productos 
principales de este proyecto de 1 mes de 
vida. Sin embargo estamos en constante 
perfeccionamiento y movimiento, abiertos a 
la diversificación de productos y materiales.

+info
mail / yacare.rtw@gmail.com
Instagram y facebook @yacare.rtw

3er.Premio
YACARÉ

de GRETA KOHLER
(Argentina)
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De dónde proviene tu nombre?

Fedra es mi nombre de pila, es de 
origen griego y el apellido austríaco (no 

tengo genes griegos!), pero mis antepasa-
dos si son una mezcla entre Italia / Irlanda y 
España!

¿ Cómo son los comienzos de Happy 
Chic?

HAPPY CHIC nace de la necesidad de aten-
der mi pasión por el Diseño y la Decoración. 
El nombre de la marca está sintonizado con 
un Estilo en Decoración, donde la premisa 
es la felicidad. Para ello apelo a los estímulos 
visuales, mezclando lúdica y excentricidad.-

La propuesta de HAPPY CHIC es abrirle paso 
a las texturas, las estampas, los contrastes, 

buscando generar ambientes cálidos, que 
accedan a nuestras emociones.

¿Quienes conforman el equipo de trabajo?

Somos un equipo interdisciplinario, diseña-
dores gráficos, industriales, interiorista, con 
un único Norte , bienestar, funcionalidad y 
estética.

¿Qué tipo de productos diseñan?

En HAPPY CHIC Diseño para Entornos Felices, 
diseñamos, producimos y desarrollamos, 
colecciones para niños, pensadas para am-
bientar y embellecer espacios infantiles.
Las mismas están dirigidas a bebés y niños 
en un rango de edades de los 0 a los 7 años 
de edad aproximadamente.

¿

FEDRA ANDIN
de Happy Chic  /  Diseño para Entornos Felices

ENTREVISTA

Autor | Agustina Ciaglia
Voluntaria de Creatividad Etica en el Área de 
Comunicación & Contenidos
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¿Las ilustraciones que muestra en de los 
estampados son propias?

Las Ilustraciones utilizadas para cada colección 
son propias y exclusivas de la marca. HAPPY 
CHIC Diseño para Entornos Felices es Marca 
Registrada, como así también las Ilustraciones 
utilizadas. Creemos en el valor de la propiedad 
intelectual, es parte de nuestra filosofía.

 ¿Qué tipo de materiales utilizan para las 
telas?

La Marca nace bajo la premisa de revalorizar 
y rescatar los antiguos oficios. Es por eso que 
me sentí identificada con la descripción de 
algunas de las propuestas de Creatividad 
Ética.
No es porque sí que nuestro logo sea una 
Estampilla...
Utilizamos básicamente algodones, estam-
pamos mediante técnica de serigrafiado con 
tintas al agua hipoalergénicas y amigables 
con el medio ambiente.
Si bien gran parte del proceso productivo se 
terceriza, hemos logrado crear un excelente 
equipo de trabajo, para lo cual se ha recorri-
do un largo camino. Buscando la excelencia 

en cada uno de los tramos de producción. 
Mantener un vínculo estrecho con cada ta-
ller nos garantiza altos estándares de calidad 
de terminación en el producto final.

Acerca de este tema, ¿ Aplican alguna 
política en Happy Chic de RSE (Respon-
sabilidad Social Empresaria), Comercio 
Justo, trabajan con cooperativas?

Si bien somos una marca nueva en el merca-
do, buscando posicionarnos y afianzarnos en 

el nicho infantil, somos muy respetuosos del 
cliente, otorgamos información detallada de 
las materias primas utilizadas en los produc-
tos, cuidamos el servicio post venta.
Nos enfocamos en diseños muy cuidados, utili-
zación de materiales nobles y ética de equipo.
Para nuestra próxima colección buscamos 
incorporar nuevos materiales y técnicas 
ancestrales de trabajo, para lo cual tenemos 
proyectado trabajar en alianza con distintas 
redes, entre ellas Red Puna.
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¿Cual es el eje conductor en sus produc-
tos?

La originalidad y creatividad. Son pequeñas 
colecciones para niños pensadas sin género 
ni tiempo.
En lo personal creo que las prendas y objetos 
forman parte no sólo de la vida, sino tam-
bién de la historia. Démosle tiempo!
El tiempo de esperarlas, el tiempo de hacer-
las. Me gusta mucho la belleza del tiempo en 
las prendas...del tiempo dedicado a ellas para 
verlas ser.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas 
de trabajar en Argentina en el sector de 
indumentaria infantil?

No siempre me concentro en el afuera, cuan-
do uno tiene metas muy claras, propósitos 
y pasión por lo que hace siempre existe un 
mejor modo de hacer las cosas.
Las ventajas o desventajas pueden ser com-
petitivas o de mercado, pero también son 
circunstanciales.

ENTREVISTA
FEDRA ANDIN
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3 consejos para quienes quieran adquirir 
productos para niños

No me gusta aconsejar pero sí podría 
sugerir...

 # Ser cuidadosos con las elecciones tanto de 
materiales aptos como de la funcionalidad 
de los productos.
# Interiorizarse acerca del rango de edades al 
que están dirigidos.
# Comprá siempre que te enamore, porque 
detrás de cada producto trabajado artesanal-
mente hay una historia que contar.

Design for Kids. Interiors 
Designer / Lighting Designer
holahappychic@gmail.com
9 de Julio 89 - San Nicolas 2900 Pcia de 
Buenos Aires
0336 - 154 -31-4627
www.facebook.com/happychickids/
es.pinterest.com/fedraandrin/
www.instagram.com/happychicdeco/
ar.linkedin.com/in/fedra-andrin-
4802a967

ENTREVISTA
FEDRA ANDIN

+info del autor
mail/ agustinaciaglia@hotmail.com
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uando Aeron® se presentó en 1994, 
era una silla diferente a cualquier 
otra. No sólo cambió el modo en que 

se sientan las personas, sino la concepción 
de cómo podía ser una silla. Sin embargo, 
mucho ha cambiado desde aquel momento, 
y es lógico que Aeron también cambie.

C

Cuando Bill Stumpf y Don Chadwick diseñaron Aeron® 
combinaron un profundo conocimiento del diseño centrado en 

el ser humano con tecnología innovadora nunca antes vista, 
para lograr una silla como ninguna otra. Ahora, Aeron ha sido 

renovada, a nivel ergonómico, funcional, antropométrico y 
ambiental, para el trabajo y los empleados de hoy en día.

AERON REMASTERIZADA
LA EVOLUción de una revolución

RESEARCH
HERMAN MILLERTIP 13

¿Cómo hicimos para mejorar 
una de las sillas más icónicas y 
queridas del mundo?
Contratamos a Don Chadwick, uno de sus 
diseñadores, para que volviera a analizar el 
criterio de diseño que los había guiado a 
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AERON REMASTERIZADA
LA EVOLUción de una revolución

él y a Bill Stumpf en el diseño original, pero 
ahora considerando el contexto del trabajo 
y la tecnología actuales. Con materiales más 
resistentes, más inteligentes, un mejor ajuste, 
nuevas opciones de acabado, un asiento 
más saludable y cómodo, no recreamos 
ni rediseñamos la silla Aeron, sino que la 
renovamos.
Como ocurre con las películas y los álbu-
mes icónicos que se remasterizan para las 
nuevas audiencias, Aeron® ha sido renovada 
para satisfacer las necesidades del trabajo 
de los entornos actuales. Gracias al aporte 
de la visión de Don Chadwick, uno de los 
diseñadores, con las últimas investigaciones 
de Herman Miller® acerca de la ciencia de la 
sillas, la nueva Aeron tiene un mejor desem-
peño, y usted también puede tenerlo.

Trabaja incansablemente en cualquier lugar, 
igual que Usted / Para las personas que se 
sientan en Aeron®, el diseño de desempe-

ño cruzado significa que la silla se adapta 
plenamente a la mayor variedad de posturas 
y actividades posibles que las personas 
adoptan mientras trabajan; desde la posi-
ción hacia delante intensa y centrada, hasta 
la reclinación contemplativa relajada. Para 
los diseñadores y las empresas, el desempe-
ño cruzado permite a Aeron® adaptarse  a 
una amplia variedad de entornos laborales 
actuales, desde terminales de trabajo hasta 
talleres.

Postura Natural un Cambio 
Homogéneo
Aunque el diseño original contemplaba mu-
chas actividades laborales, se reconsideró 
seriamente el ángulo del bastidor de Aeron® 
a fin de brindar un mejor apoyo para el 
cuerpo en posiciones erguidas y una mayor 
variedad de posturas teniendo en cuenta el 
trabajo y las herramientas actuales.

Ajuste personalizado, se ajusta 
fácilmente
El diseño original de Aeron® permitió ajustar 
la cantidad de reclinación y resistencia con-
forme a las preferencias del usuario. Según 
la escala de la persona, esto incluye hasta 50 
giros del mecanismo de inclinación. La silla 
renovada ofrece ajustes de usuario actualiza-
dos para brindar avances intuitivos y perfec-
cionados en su fabricación que permitieron 
que Herman Miller® disminuya la cantidad 
de giros, vueltas y tiempo dedicado a realizar 
un ajuste personalizado. Ahora, el usuario 
puede lograr la reclinación que desee con 
un mínimo esfuerzo. Además, un mecanismo 
de brazo actualizado se mueve hacia arriba 
y hacia abajo y rota hacia adentro y hacia 
afuera, tal como sucede con la silla Aeron® 
original, pero con un mayor grado de perso-
nalización a través de los ajustes delanteros 
y traseros.

TAMAÑO A TAMAÑO B TAMAÑO C

Tan Simple como A, B, C
Aeron® se diseñó en tres tamaños proporcionales para satisfacer las necesidades de la mayor cantidad de tipos de cuerpo posible. Este enfoque de 
inclusión se convirtió en un elemento integral del ADN de Aeron®. Es por eso que la nueva silla Aeron® está disponible en la misma clasificación de 
tamaño antropométrico A-B-C
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Diseño Inclusivo, un solo tamaño 
no satisface a todos
En general, con las sillas, un tamaño no se 
adapta a todas las personas. Dado que el 
enfoque del diseño va desde los extremos 
hacia el centro, Aeron® ofrece tres tamaños 
para brindar un ajuste que sea más inclusivo 
que exclusivo, y brinda la misma comodidad 
para  todos los tipos de cuerpos con un 
mayor rango antropométricos que cualquier 
otra silla.

Diseñada para más entornos
Creada a partir de las nociones de “comodi-
dad visual” de Stumpf y del ojo agudo para 
los detalles estéticos de Chadwick, Aeron® se 
diseñó para armonizar con el entorno en el 
que se coloque. Actualmente La apariencia 
de la mayoría de los entornos es bastante 
diferente y, por ese motivo, los colores, los 
materiales y los acabados de Aeron® se 
reconsideraron totalmente para realzar los 
entornos modernos. Por primera vez, Aeron® 
se ofrece en tres paletas de materiales holís-
ticamente seleccionados, que no requieren 
especificaciones adicionales: Mineral, Carbón 
y Grafito.

 

AERON REMASTERIZADA
LA EVOLUción de una revolución

cuando Aeron® se presentó en 1994, era una silla diferente a cualquier otra. 
No sólo cambió el modo en que se sientan las personas, sino la concepción 
de cómo podía ser una silla. Sin embargo, mucho ha cambiado desde aquel 

momento, y es lógico que Aeron también cambie.

18 CREATIVIDAD ETICA MAG

research



Ecológica, el material importa
Con su diseño desmaterializado (que incluye 
39 % de contenido reciclado y hasta 91 % 
de material reciclable, Aeron® estableció un 
nuevo parámetro en cuanto a la sustenta-
bilidad desde su lanzamiento. Con la nueva 

actualización, hemos avanzado otro paso al 
reducir el peso de la silla en 1,3 kg, a la vez 
que logramos la certificación Oro que otorga 
el Instituto Ambiental GREENGUARD.

AERON REMASTERIZADA
LA EVOLUción de una revolución

+ 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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ara lograr esa meta es fundamental 
trabajar sobre todo en dos ejes. Ma-
triz energética y cadena alimentaria, 

y para ellos es fundamental el rol de los con-
sumidores a la hora de elegir qué consumen, 
cómo y cuánto.

En lo que respecta a la matriz energética, 
el mundo está tratando de ir hacia mode-
los basados en provisión de energías más 
limpias, tal como la solar o la eólica, sin 
embargo, aún la matriz energética mundial 
es en un 80% dependiente de los combus-
tibles fósiles. Las buenas noticias son que 
cada vez estas energías son más eficientes 
en términos de provisión de energía y más 
económicas, y esto facilita el cambio en la 
matriz. Lo mismo sucede con las adaptacio-
nes tecnológicas, tanto industriales como 
de transporte. Todos los días recibimos 
noticias por ejemplo de nuevos modelos de 
autos eléctricos e inclusive, impulsados por 
hidrógeno; o de nuevas tecnologías menos 
invasivas y más efectivas a la hora de encen-
der los motores en las fábricas. Con lo cual si 
todos tomamos conciencia, hay posibilida-
des de cambios rápidos en este sentido. Hoy 
depende más de decisiones políticas que de 
decisiones económicas. 

En lo que respecta a los alimentos, la ecua-
ción es más compleja y está más compro-

P

Autor | Aleandra Scafati
Fundadora de Ecomujeres

El reciente hito alcanzado 
donde más de 55 países que 

emiten más del 55 por ciento 
de las emisiones de gases de 

efecto invernadero se han 
comprometido por ley a reducir 

sus emisiones, de acuerdo a 
la última conferencia de las 

partes por el clima, conocida 
como COP21, celebrada en París 

en diciembre 2015, obliga a 
partir de noviembre de 2016 a 

cumplir con las propuestas que 
cada país realizó ante esa COP.

metida. Esto es así, en primer lugar por la alta 
huella de carbono y de agua que presentan 
actualmente los alimentos en su producción, 
transporte, distribución y acopio. En segun-
do lugar, por la cantidad de residuos que aún 
se generan con los alimentos y la emisión de 
metano en el proceso. Recordemos que el 
30 por ciento de la producción global de ali-
mentos se deshecha antes de llegar a alguna 
mesa, y que todos los días en promedio, 
tiramos entre un 30 y un 40% de alimentos a 
la basura. Necesitamos repensar los modos 
de producción, distribución y consumo de 
los alimentos para que podamos controlar 
las emisiones. En este sentido, el rol del 
ciudadano es crucial, ya que todos los días 
toma decisiones de compra de alimentos y 
puede optar por elegir aquellos donde hay 
una reducción de las emisiones tanto de la 
cadena de producción como en los residuos 
generados. Para ello es importante contar 
con ciudadanos educados e informados. 

Estas distorsiones tanto en la matriz 
energética global como en la producción 
y distribución de los alimentos, hacen muy 
complicada la solución. Por ello se requiere 
de una cooperación global entre estados, 
empresas, organizaciones de la sociedad 
civil, y ciudadanos para poder cumplir con 
los compromisos asumidos en la COP21, con 

Responsabilidad Social Climática:

un compromiso de todos
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+ info del autor
ascafati@ecomujeres.com.ar

www.ecomujeres.com.ar

Responsabilidad Social Climática:
un compromiso de todos

cualquier lugar del planeta. Fuertes olas de 
calor, inundaciones o sequías son algunos 
de los fenómenos cada vez más habituales 
en nuestro planeta, cuya fuerza y frecuencia 
se estima que se ha duplicado en los últimos 
treinta años.

Cambios en los ecosistemas: otra de las 
principales consecuencias es el cambio que 
se produce en los ecosistemas, aumentan-
do así la desertificación, la extensión de la 
región tropical hacia latitudes más altas o los 
desplazamientos de las regiones boscosas 
hacia regiones que hoy forman parte de la 
tundra y la taiga. 

Peligro de extinción de numerosas espe-
cies vegetales y animales: cuando hay ex-
tinciones de especies, se provocan cambios 
que son irreversibles en los ecosistemas y 
que comprometen la integridad de numero-
sas especies vegetales y animales, constitu-
yendo una seria amenaza para su conserva-
ción. Actualmente, se pierden alrededor de 
200 especies por día. Recordemos que las 
especies son el ADN del planeta y por ende, 
nos proveen todo lo que necesitamos los 
seres humanos para vivir. Sin biodiversidad, 
no hay vida posible para nosotros. 

Efectos sobre la agricultura y el espacio 
forestal: el aumento de las temperaturas y 

la escasez de agua, contribuirán a la dificul-
tad de cultivar y reducirán su productividad, 
provocando una escasez de alimentos y 
un aumento del hambre en el mundo. Esto 
aumenta además el número de incendios en 
las zonas forestales, provocando la desapari-
ción de esos grandes sumideros de carbono 
y contribuyendo aún más al impacto del 
cambio climático en el planeta.

Impactos sobre la salud humana: el 
aumento de la temperatura y la pérdida de 
la biodiversidad, producirán un incremento 
del número de personas con malnutrición, 
así como el número de personas fallecidas 
directa o indirectamente por fenómenos 
meteorológicos extremos como las inunda-
ciones, las tormentas, las sequías, las olas de 
calor o los incendios.

Estamos ante un punto de quiebre plane-
tario y humano, es necesario que entonces, 
todos seamos responsables socialmente, y 
empecemos a cumplir y exigir que se cum-
plan, con los objetivos fijados por la COP21 y 
recientemente ratificados por todos

el objetivo final de cuidar la subsistencia de 
nuestra propia raza humana y la de los eco-
sistemas de los que tanto dependemos. 

Para entender la dimensión del problema, 
sepamos que el aumento de medio grado 
más en la temperatura promedio global 
implica:

Aumento del nivel del mar y de su tem-
peratura: el incremento de la temperatura 
global terrestre provocará la fusión del hielo 
glaciar, lo que generará el aumento en la 
cantidad de agua en mares y océanos. Todas 
aquellas ciudades que se encuentran situa-
das en la costa o terrenos por debajo del 
nivel del mar, como los Países Bajos, Calcuta, 
Bangladesh, Beijing, Shangai o el sur de Flori-
da y la Bahía de San Francisco en EEUU, entre 
otros, se verán seriamente amenazados. 

Aumento de la frecuencia y la intensi-
dad de los fenómenos meteorológicos 
extremos: ese incremento de tempera-
tura del agua de los océanos conlleva un 
ascenso del nivel de evaporación del agua y 
del índice de nubosidad, lo que provoca el 
aumento de la frecuencia e intensidad de las 
tormentas, tornados y huracanes. Tradicio-
nalmente esto sólo pasaba en el Caribe, pero 
la tropicalización de los mares, provoca que 
estos fenómenos se den hoy por hoy en casi 
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stuvimos con Gunter Pauli, el creador 
de Blue Economy, la Economía Azul. 

FLoRENCIA: hemos leído mucho sobre 
ti, eres de origen belga, eres un empren-
dedor y has presentado esta iniciativa, 
Blue Economy al Club de Roma y ha sido 
aprobada por el Club de Roma. ¿ Es así?

GUNTER: es que yo como investigador 
de la Universidad de las Naciones Unidas, 
tenía como encargo imaginarme qué es el 
nuevo modelo de negocios. Yo propuse en 
el 94 el concepto de Cero Emisiones, Cero 
desecho. Lo que pasa es que durante todo el 
protocolo de Kyoto no fue aceptado como 
concepto, los políticos decidieron hacer una 
certificación un intercambio de certificados 
por derechos de emisión y así yo decidí dedi-
carme a proyectos concretos, para ver si es 
posible no tener ningún desecho. No quiere 
decir que no hay desechos, pero todos los 
desechos tienen un valor agregado que 
responder a la necesidad local. Pues después 
de unos 15 años de trabajo, propuse al Club 
de Roma, que en la totalidad de la investiga-
ción y de la práctica, deberíamos tener cero 
emisiones, y que lo tendrían que proponer 
al mundo en una plataforma académica más 
amplia, pero mis colegas me dijeron que el 
nombre “ cero emisiones” no apetece mucho, 
porque es demasiado técnico, demasiado 
complicado y todo el mundo dice que no 
es posible, y por eso me pidieron poner un 
nombre diferente y así nació el concepto de 
la economía azul, “ Blue Economy” porque 
el cielo es azul, el mar es azul y la vista del 
exterior del universo es también principal-
mente azul. 

F: Ha salido una publicación de la FAo 
que dice que hay que incorporar la eco-
nomía verde a la Economía Azul. ¿Qué 
piensas de eso?

G: Mira, nosotros tenemos una realidad, hay 

E diferente. Esta mucho mas enfocado en 
lo que llamamos la ética, el concepto del 
negocio y del comportamiento mucho más 
ético. El Club de Roma tiene una perspectiva 
muy de largo plazo, tiene una perspectiva de 
la interconexión de todas las actividades en 
la tierra. Es sistémico, y yo pienso que son al 
final del día complementarios, y yo pienso 
que más o menos unos 10 miembros del 
Club de Roma son también miembros del 
Club de Budapest. 

F: es una iniciativa que tiene mucho que 
ver con la espiritualidad ¿no? porque 
está Thomas Berry, hay muchos lideres 
espirituales ¿no?

G: sí, lo que pasa es que nosotros necesita-
mos ciertos enfoques. Yo pienso que el Club 
de Budapest tiene sus enfoques, es mas a 
nivel meta, que el Club de Roma que esta 
realmente enfocando en la problemática de 
nuestra vida interconectada , tu no puedes 
dedicarte al agua si no te dedicas a la salud, 
si no tienes salud, no puedes hablar de 
alimentos, si no tienes alimento, agua, salud 
pues tienes que conectar con la vivienda 
y la movilidad, es decir que todo esta muy 
interconectado. De allí el Club de Roma tiene 
un mensaje muy único. Yo pienso que el 
mensaje del Club de Roma tiene más valor 
hoy en día, porque el Club de Roma 

siempre ha discutido la necesidad 
de salir de su caja negra. Nosotros 
vivimos en una caja negra donde 
vamos a encontrar una solu-
ción para agua, y si solamente 
miras el agua, tal vez cloro es la 
única solución que encuentras, 
porque con Cloro en el agua 
ya piensas que tienes resuelto 
el problema. No, el cloro 
también genera un proble-
ma. Vas a querer sustituir 
el cloro con otro químico 

ENTREVISTA

GUNTER PAULI
creador de la Economía Azul

mucho greenwashing, la gente está diciendo 
que somos sostenibles, que somos verdes y 
de verdad no es así y por eso claro que al otro 
lado no queremos molestar a la gente que 
esta haciendo un esfuerzo para mejorar. Es 
decir que yo soy como más el pionero, el que 
esta siempre adelante, siempre empujando 
para nuevos estándares. Para mi un nuevo 
estándar es un cambio de la ética, quiere 
decir que no podemos contaminar menos, 
tenemos que hacer mejor con todo lo que 
tenemos. Es decir, que si yo soy una persona 
que contamino menos, y sigo contaminando 
¿esta bien?. Es decir que si yo soy un ladrón y 
tu eres la policía y tu me agarras como ladrón 
y yo te digo, voy a seguir robando menos no 
es una respuesta que te va a gustar, no vas 
a quedar contenta. Tu vas a exigir que yo no 
robe. Si tu estás contaminando, físicamente 
lo que tenemos que hacer en nuestra natura-
leza, en nuestro entorno, en nuestra ciudad, 
en nuestros bosques, ¿contaminar menos? 
No podemos contaminar. Y por eso yo pienso 
que todo el cambio del verde al azul tiene 
que ver con que nosotros tenemos que cam-
biar la ética. Pasamos de hacer menos mal a 
hacer mucho mejor. 

F: ¿Qué piensas del Club de Budapest, 
pretende ser la continuación del Club de 
Roma, has estado en contacto con este 
Club, desde qué país?

G: Mira desde el prin-
cipio soy un miembro 
creativo del Club de 
Budapest, fui invitado 
por Ervin Laszlo, estuvi-
mos juntos en el Club de 
Roma, porque Ervin Laszlo 
fue miembro del Club de 
Roma desde el 79, es decir 
que ya nos llevamos muchos 
años. El Club de Budapest 
tiene un enfoque ligeramente 

Autor | Lic. Maria Florencia Segura
Directora Académica del Programa Ejecutivo 
en Responsabilidad Social, Innovación y Sus-
tentabilidad de AgendaRSE y Master RSE de 
la Universidad Alcala de Henares de Madrid.
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el derecho a vivir bien. Si nosotros ponemos 
todo a un largo plazo, y confiamos solamen-
te en grandes empresas multinacionales, lo 
siento mucho por todos, pero eso no es lo 
que va a sacar el país adelante.

Es solamente un componente que puede 
ayudar, pero no es suficiente.

F: Me imagino que la innovación 
sistémica para vos abarca todas estas 
cuestiones. 

G: es más que sistémico. Lo que nosotros 
necesitamos es innovaciones a ciertos y 
distintos niveles, al mismo tiempo. Es decir, 
necesitamos la integración de un producto. 
Por ejemplo, como podríamos controlar bac-
terias sin la química. Hoy en día pensamos 
que solamente con la química es posible. 
No. Muy herrado. Primero, nosotros tenemos 
muchas otras técnicas que nos permiten 
tener un objetivo. Segundo, necesitamos 
pensar que el proceso que genera el produc-
to o servicio también tiene que repensarse. 
El proceso de llegar a la producción, a la 
química con un efecto físico. Tenemos que 
tenerlo muy claro y también tiene que ser 
sostenible. Tiene que responder a todas las 
necesidades de la economía y la naturaleza 
y en tercer lugar, tal vez lo más importante 
es que tenemos que cambiar el modelo 
de negocios de hoy en día donde el único 

objetivo es hacer dinero, por favor. La vida 
no es dinero, no podemos llevárnoslo para 
arriba algún día cuando no estemos. Es decir 
que nosotros tenemos que dedicarnos a 
una reflexión muy concreta, sobre cual es el 
modelo de negocio. Y el modelo de nego-
cios donde siempre tenemos la enseñanza 
de las grandes universidades, tenemos que 
producir más de lo menos, más de lo mismo, 
pero siempre a un costo más bajo y esto no 
tendrá futuro. La economía de escala produ-
ciendo más barato, destruye el tejido social, 
destruye el tejido de la naturaleza, destruye 
también el objetivo de la economía, que es 
generar valor agregado. 

El motor de la economía no son precios 
bajos, el motor de la economía es generar 
más valor agregado. Tangible e intangible, 
y por eso nosotros pensamos que el más 
grande desafío que tenemos hoy en día es el 
replanteamiento del modelo de negocios.

Si no estamos dispuestos a replantearnos el 
modelo de negocios, nunca saldremos de 
la crisis. Ni en los EEUU, ni en Japón, ni en 
China, ni aquí.

F: ¿Y tú ahora estás viviendo en Japón o 
en Sudáfrica?

G: todas mis actividades están en Japón, 
pero luego en Tsunami, la vida en Japón para 
una familia de 6 hijos no es vida, por eso con 
mi familia decidimos mudarnos a Sudáfrica. 

Finalmente le comenté que el Padre Opeka, 
argentino candidato a premio Nobel de la 
Paz está sacando a gente de la pobreza y de 
los basurales. Le desee que ojalá se pueda 
encontrar y que siga en estas iniciativas que 
son muy importantes y le comenté que 
puedan tener posibilidad de replicarse en 
Argentina. Gunter concluyó diciendo que 
esto último depende de los Argentinos. 

+info
www.gunterpauli.com

+info del autor
mail mfsegura@agendarse.net 

web / www.agendarse.net

que quizás también genere otro problema. 
Es decir, que el gran valor del Club de Roma, 
es que tiene la capacidad de explicar y dar 
los casos completos, que el mundo esta 
interconectado, que es también otra forma 
de espiritualidad.

F: ¿Cómo ves a la Argentina y a la Econo-
mía Azul? ¿Cómo crees que tu iniciativa 
pueda impactar aquí en Argentina?.

G: Mira, no estoy aquí hace 18 años, no 
puedo pretender tener un menú en mi 
bolsillo para responder. No, yo estoy aquí 
para aprender. Para dialogar, para darme una 
impresión de que son los desafíos que tiene 
el país, cuales son los desafíos que tiene la 
gente, cada país tiene sus desafíos, cada uno 
tiene su cruz que cargar. Pero lo importante 
es que yo quiero tomarme los 5 días, 6 días 
en Argentina para aprender, para escuchar y 
para compartir algunos casos concretos que 
hemos implementado en el mundo, porque 
se puede hablar con filosofía, con los concep-
tos, pero la gente necesita hoy día inspirarse 
en algo que pueda tocar, y algo que pueda 
tocar y ver y que no sea lo común. No es 
lo que estamos esperando, es decir que yo 
espero que mis casos concretos den algunas 
pautas, de que podría ser factible, pero en 
algún momento puede ser muy critico, por-
que tenemos que decir lo que no funciona, 
que ya está más que probado que más de lo 
mismo no tendrá mejores resultados.

Einstein definió como estupidez cuando 
intentas hacer más de lo mismo esperando 
resultados buenos, no se puede.

Es decir que, Argentina tiene un nuevo de 
gobierno, Argentina tiene una oportunidad, 
pero tampoco podemos esperar demasiado 
de una sola persona. Nosotros tenemos 
que hacer una transformación en nosotros 
mismos para poder acceder a otras oportu-
nidades. A más largo plazo yo espero que 
podamos contribuir a generar el portafolio 
de oportunidades. Mi organización no se 
dedica a analizar problemas. La gente se de-
dica toda su vida a analizar problemas. Yo no 
lo hago, los problemas son lo que son, pero 
nosotros tenemos que identificar lo que es 
posible ya, hoy, porque el desempleo no 
tiene paciencia, el hambre no tiene pacien-
cia, la mama que tiene un hijo desnutrido 
no tiene paciencia, y nosotros tenemos que 
recordar que la gente humilde pobre, tiene 

FLORENCIA JUNTO A
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La línea de productos Landrú! se inspira 
en la obra del humorista gráfico Juan 
Carlos Colombres, más  conocido 

como Landrú. Así desarrolla productos origi-
nales, divertidos, prácticos, de calidad y, tam-
bién, responsables con el medio ambiente. 

Los cuadernos, productos estrella del 
catálogo de Landrú, cuentan con el certifi-
cado FSC, ya que están impresos en papel 
procedente de fuentes mixtas y manejo 
responsable. Tienen 80 hojas de 21x15 cm, 
tapa blanda, cierre elástico y están cosidos a 
hilo. Destacan también por los artes de tapa: 
elaborados en base a ilustraciones originales 
de Landrú, se ofrecen en varios modelos y 
contienen una breve descripción del tema 
elegido y de las imágenes utilizadas en cada 
uno de ellos. 

Cuatro nuevos cuadernos fueron lanzados 
al mercado en septiembre y se incorporaron 
al creciente catálogo de Landrú! Se trata 
de Tango, Gatitos de Landrú, Centrofobal 
Bidú y Villa Olímpica. Esta nueva edición de 
cuadernos, acompañados de un señalador, 
trajo consigo una opción más: la posibilidad 
de elegir entre hojas lisas para quienes pre-
fieren dibujar o rayadas para quienes eligen 
escribir. 

El catálogo de productos Landrú!, que tam-
bién cuenta con almohadones y una antolo-
gía de Landrú, se organiza en las colecciones 
Argentina, Personajes, Vintage y Dibujos. La 

colección Argentina está inspirada en aque-
llos íconos quenos identifican como país. 
Personajes se basa en las principales creacio-
nes de Landrú, como Tía Vicenta, María Belén 
y el famoso gatito. Vintage viaja al pasado 
para refrescarnos la memoria reproduciendo 
tapas de revistas y avisos publicitarios retro, y 
Dibujos toma como materia prima recopila-
ciones de las desopilantes ilustraciones de 
Landrú.

Además de crear productos originales y 
divertidos, Landrú! se propone preservar la 
obra del humorista gráfico Juan Carlos 
Colombres como patrimonio cultural argen-
tino. Recuperando, digitalizando y generan-
do nuevos contenidos en base a las viñetas 
e ilustraciones, Landrú! resguarda y da nueva 
vida a la obra gráfica de uno de los mayores 
exponentes del humor nacional. 

Todos los cuadernos pueden ser adquiridos 
en locales de Yenny-El Ateneo, en Zivals (en 
la emblemática esquina de Corrientes 
y Callao) y en la tienda online 
www.landru.com.ar y en el showroom de 
Landrú! (Av. Callao 868 2°  piso A, CABA), 
donde también se puede adquirir el resto de 
los productos del catálogo. 

Landrú!, productos hechos con humor, está 
en el mercado desde 2015 y apunta a expan-
dir su catálogo en 2017.

Sobre la línea de productos Landrú! 
Nos inspiramos en la obra del dibujante y 
humorista gráfico Juan Carlos Colombres, 
más conocido como Landrú, para crear 
productos y contenidos originales a partir 
de sus dibujos. Porque los productos 
Landrú –cuadernos, almohadones y libros, 
por ahora– están concebidos para ser 
disfrutados y también para despertar el 
buen humor e inspirar las geniales ideas 
de los usuarios.          

Son divertidos, ingeniosos, hechos con 
los mejores materiales e ideales para 
regalar o regalarse. 

 

Sobre el autor 
Landrú marcó un antes y un después en 
el humor gráfico argentino. Reflejó de 
manera original la realidad política, social 
y cultural durante más de 60 años.Sus di-
vertidas frases, sus chistes, sus personajes 
y sus brillantes reflexiones todavía siguen 
vigentes y nos hacen tomar con humor la 
realidad actual de nuestra sociedad. 

Escribir y dibujar con

+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
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stos fenómenos con el correr del tiem-
po han ido intensificándose.

Manifestaciones tumultuosas en lugares pú-
blicos llevadas a cabo con medios bastantes 
precarios o poco sofisticados al alcance de 
cualquiera.

Desde el derecho dichos reclamos judiciales 
tuvieron como sustento lo establecido en el 
Código Penal, en su artículo 194 que reprime 
a quien, sin crear una situación de peligro 
común, impidiere, estorbare o entorpeciere 
el normal funcionamiento del transporte por 
tierra, agua o aire.

Los que atacaron al piquete como método 
de protesta recalaron en la mismísima Cons-
titución Nacional que protege al habitante al 
permitirle circular y transitar libremente en el 
territorio argentino (artículo 14). Si esta regla 
se quiebra se estará afectando las reglas 
básicas sobre las cuales se apoya el modelo 
de coexistencia social. 

En este eje se afirma que las acciones de los 
“piqueteros” comportan un desconocimiento 
de los derechos del resto de la población 
que resulta ajena a la protesta.Además pro-
vocan el debilitamiento del principio de au-

toridad del Estado y con ello  hacen peligrar 
la estabilidad del régimen democrático.

También dentro de una lógica comprensible 
se afirma que los derechos de cada hombre 
están limitados por los derechos de los 
demás, por la seguridad de todos y por las 
justas exigencias del bien común.

Para los defensores del “estado de derecho” 
quienes afirman que es delito la protesta so-
cial, interpretan que en el caso de los cortes 
de ruta y otras manifestaciones  nos encon-
traríamos ante una forma  de hacer ‘justicia 
por mano propia’ con el consiguiente abuso 
del derecho a peticionar que consagra la 
Constitución Nacional, y el total desprecio de 
los derechos de los demás.

Cuando el derecho no es obedecido (sin 
importar las razones por las cuales no lo sea), 
se pone en cuestión la efectividad del dere-
cho y, por lo tanto, la vigencia del estado de 
derecho.

Dicen quienes están a favor de la crimi-
nalización que si existe un reclamo debe 
hacerse por el trámite pertinente y confor-
me a derecho, caso contrario estaríamos 
avalando las vías de hecho como elementos 

válidos  para hacer efectivas las más variadas 
pretensiones, obviando el reclamo judicial 
previsto por la Constitución y las Leyes como 
único medio para la justa composición de 
los intereses enfrentados.

Avalar por cualquier motivo el entorpeci-
miento de la libre circulación puede llegar 
a convalidar delitos y daños, como ha suce-
dido en varios ocasiones, y por ello es una 
medida que debe ser desalentada a toda 
costa por las razones dadas.

Pero así como tuvieron lugar los prime-
ros reclamos en contra de dicho tipo de 
manifestaciones también surgió la palabra 
de quienes tomaron la postura contraria, 
con argumentos basados principalmente en 
aquella misma Constitución Nacional.- 

Así el derecho de protesta se encuentra 
reconocido por los artículos 14 y 33 de la 
Constitución Nacional y por los tratados 
internacionales de Derechos Humanos incor-
porados a ésta por el artículo 75 inciso 22 del 
mencionado texto fundamental. 

También los arts. 19 y 20 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, y los arts. 
4, 21, 22 y 24 de la Declaración Americana 

Desde un comienzo, apenas tuvieron lugar los primeros piquetes en el país,
las demandas de aquellas personas ajenas a esa forma de protesta social no tardaron en llegar a la 

justicia , propiciando con ello la criminalización y judicialización de este tipo de acciones, que ha dado en 
llamarse “ la protesta social”.

HECHOS &
DERECHOS

LOS
CORTES
DE RUTA

E
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de los 
Derechos 
y Deberes 
del Hombre, 
toman el tema.

“No puede considerar-
se delictiva una conducta 
que se encuentra autorizada por 
una norma vigente de mayor Jerarquía que 
la norma Penal como lo es la Constitución “, 
dicen. 

Las protestas sociales que solo se toman en 
espacios públicos para dirigir sus reclamos 
para hacerse oír por las autoridades que no 
han canalizado sus solicitudes, no deberían 
ser sujetas a medidas tan gravosas como 
la acción penal, pues ello criminaliza las 
manifestaciones sociales pacíficas en contra 
de los derechos de jerarquía superior como 
lo son la libertad de expresión, de petición 
y reclamo a las autoridades, la reunión, la 
asociación, etc.

Se plantea así una colisión de derechos.

La solución dependerá, generalmente, del 
cristal con que se mire. La diversidad de 
situaciones que pueden llegar a presentar-
se frente a hechos de estas características 
hacen que uno no tenga en la mayoría de las 
veces un convencimiento estricto de cual es 
el temperamento más apropiado a tomar en 
el caso en particular.

No existen dos cortes de ruta iguales. Cada 
caso debe ser analizado en forma indepen-
diente. 

Existe, es verdad, una marcada tendencia en 
los tribunales a simplificar el problema. La 
prueba se limita a establecer la presencia del 
imputado en el lugar y la verificación que 
realiza la policía acerca de la interrupción o el 
entorpecimiento que sufrió el tránsito vehi-
cular. Una vez acreditados tales extremos, se 
analiza la existencia o no del delito en base 

a reglas que brin-
dan las normas ya 

mencionadas y se 
resuelve en conse-

cuencia.

Ello debe ser rechazado 
porque para castigar el accionar 

de quienes se creen con derecho en 
condiciones de cortar una calle, no basta 
solo con acreditarse que haya estado en el 
lugar y que haya interrumpido el tránsito.

Debe exigirse a aquellos encargados de 
sancionar que deben tener en cuenta otra 
variada serie de  circunstancias que suelen 
ser trascendentales a la hora de fallar. 

Valga como ejemplos : 

• La duración del corte, 
• si éste fue total o parcial, 
• sí había caminos alternativos
• el motivo de la protesta
• si existieron reclamos anteriores por otros 
medios,

• si se produjeron daños a la integridad de 
las personas o en bienes de terceros

• si la normalidad del tránsito ya estaba 
comprometida por causas ajenas a la 
protesta, 

• si las autoridades políticas entablaron 
algún tipo de diálogo o negociación con 
las personas que efectuaron el corte, etc.

La figura del corte de ruta fue creada por el 
decreto-ley de facto 17.567/67. Ratificada por 
el Congreso Nacional mediante la ley 20.509 
y subsistente con las leyes 21.338 y 23.077 

El art. 194 del Cód. Penal prescribe: “El que, 
sin crear una situación de peligro común, 
impidiere, estorbare o entorpeciere el normal 
funcionamiento de los transportes por tierra, 
agua o aire o los servicios públicos de comu-
nicación, provisión de agua, de electricidad o 
de sustancias energéticas, será reprimido con 
una pena de tres meses a dos años de prisión”.

Ciertos hombres del derecho esgrimen que 
lo que se protege es el desenvolvimiento de 
la circulación del transporte por vías públi-
cas, la eficiencia del transporte o del servicio 
público de comunicación, de provisión de 
agua, de electricidad o de sustancias energé-
ticas, su normal cumplimiento y prestación.

Los fallos judiciales hablaron que el bien jurí-
dico protegido en el art. 194 es la regularidad 
y eficiencia de los servicios públicos y para 
el caso del transporte esa tutela no apunta a 
la seguridad de los medios, sino antes bien 
a la circulación normal de éstos por las vías 
que corresponda”. El bien jurídico tutelado 
no recae sobre el transporte en sí, sino en 
general sobre su regular desenvolvimiento 
por las correspondientes vías de circulación, 
terrestres, acuáticas o aéreas. 

Una nueva corriente manifiesta que el bien 
jurídico protegido abarca también la seguri-
dad de las personas y los bienes transporta-
dos, ya que es un delito de peligro concreto 
y no un mero tipo de lesión al derecho de 
circulación sin perturbaciones.

Para hablar de acto punible además de 
encuadrar en los supuestos de ley penal la 
conducta debe lesionar o haber puesto en 
peligro la seguridad y/o el orden público.

No admite duda alguna de que el delito 
descripto por el art. 194 del Cód. Penal es de 
tipo doloso lo que significa que la persona 
debe tener conocimiento del carácter de 
los objetos sobre los que recae la acción y la 
voluntad de impedir, estorbar o entorpecer 
el funcionamiento de los transportes por 
tierra, agua o aire. “Son partícipes del hecho 
tanto el que colocó los elementos de obs-
trucción como el que impidió el avance de 
los vehículos permaneciendo de pie sobre el 
asfalto...”, se dijo en un fallo.

Para algunos solo habrá delito si éste se ma-
terializa en los hechos, lo que habla de que 
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se requiere que realmente se haya impedido, 
estorbado o entorpecido el normal funcio-
namiento de los objetos tutelados. 

Otros admiten la posibilidad de “tentativa” 
que se da cuando ejecutadas las acciones 
típicas e idóneas, no se logran aquellos re-
sultados por causas ajenas a la voluntad del 
autor. “ El piquetero quiso pero no pudo…”

Otra corriente agrega que el delito 
solo se consumará cuando las 

acciones de interrumpir, estorbar 
o entorpecer, además de afectar 
el normal funcionamiento de los 
medios de transporte o comu-
nicación, introduzcan un peligro 

real y comprobable para los bie-
nes o personas transportadas que 

no pueda considerarse “común”. 

Debemos agregar (aunque este co-
mentario quede fuera de nuestro análisis) 

que algunos pensadores consideran que al 
comenzar el art. 194 con la frase  “...sin crear 
una situación de peligro común...”, el delito 
en ciernes es un delito de peligro abstracto.

Autores como nuestro conocido Dr. E. Zaffa-
roni declaman que “ cuando la interrupción 
de la circulación se realiza en ocasión de una 
protesta popular en reclamo por situacio-
nes extremas de pobreza, ante la falta de 
respuestas institucionales razonables, y con 
riesgo de sufrir males inminentes y graves, se 
da un estado de necesidad justificante y por 
ello no se puede pedir el respeto a la ley por 
parte de los autores de la protesta, cuando 
la omisión del Estado viola la ley y los coloca 
en una situación de necesidad que no están 
obligados a tolerar “

Hay violación de reglas cuando la acción o 
conducta encuadre dentro de la descripción 
de un tipo penal y la acción o conducta no 
se encuentre amparada por una causa o 
fundamento de justificación.

Estas causas de justificación, que hacen al 
actuar no punible, son aquellas causas que 

se encuentran enumeradas en el art. 34 del 
Cód. Penal.

Entre estas una de las más debatidas es 
la que exime de responsabilidad a quien 
“obrare en cumplimiento de un deber o en el 
legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o 
cargo...”.

Entonces bien ¿cuáles son las calidades 
o modalidades que deben existir para 
considerar como un ejercicio legítimo de 
los derechos en mentas ?. La respuesta se 
impone: La razonabilidad en la modalidad 
del reclamo.

Si la protesta se lleva a cabo con absoluta y 
total irrazonabilidad, de manera tal que ge-
nere efectos nocivos y perjudiciales para el 
resto de la población, habrá delito. La ley no 
puede dar cabida al ejercicio antisocial de los 
derechos comunes y constitucionales. Los 
derechos no son ilimitados y la prohibición 
del abuso hace funcional su ejercicio.

Para medir la irrazonabilidad  deben consig-
narse por los menos tres aspectos:

• el carácter pacífico o violento de la medi-
da (independientemente de la afectación 
del transporte en sí)

• si fueron agotados de manera previa 
otros medios alternativos de protesta 
menos cuestionados o expresión que se 
encontraban al alcance de los manifes-
tantes para hacer su reclamo; y 

• si los medios utilizados resultaban 
idóneos para obtener una respuesta 
satisfactoria al reclamo impetrado.

En el primer caso la violencia debe ser acre-
ditada de manera tajante y específica: puede, 
o no, ser origen de otros delitos (daños, 
amenazas, etc.); que tal violencia forme parte 
de la intencionalidad de los organizadores 
integrando el plan de protesta y además 
deben ser descriptas y por ende acreditadas 
mediante los medios de prueba legales las 
conductas desplegadas por los imputados.

En el segundo caso se analizará si la con-
ducta del reclamo llevada a cabo por los 
manifestantes es absolutamente necesaria, 
es decir, si no se dispone de otro medio 
alternativo para ejercer el reclamo (por ejem-
plo: si se hicieron reclamos administrativos, 
si en casos similares se solucionó mediante 
notas u otros reclamos menos violentos). 
No hace mucho la Cámara Federal de 
San Martín confirmó el proce-
samiento de una mujer que 
participó de un corte en la Au-
topista Ricchieri, a la altura de 
la Matanza. Para el Tribunal, 
la mujer procesada podría 
haber formulado su reclamo 
“de otra manera” y no cor-
tando por más de dos horas 
hasta tres carriles de los cuatro 
que tiene la autopista mano que 
va de Ezeiza a la Capital Federal.

Los camaristas hablan de haber podido 
recurrir a otros métodos como el reparto de 
panfletos en la cabina de peaje. Al declarar 
algunos testigos quedó en claro que hubo 
un obrar deliberado destinado a dificultar 
el tránsito de los automotores sobre una 
porción importante de la senda vehicular 
con la consecuente relevancia criminal de la 
conducta voluntaria desarrollada. 

Finalmente y en el tercer caso ver si los me-
dios utilizados para el reclamo son proporcio-
nales para el fin que se persigue (por ejemplo: 
cuando los hinchas de un equipo de fútbol 
cortan una ruta para lograr que el director 
técnico o el presidente del club renuncie).

Ahora bien, siguiendo con el estudio de las 
causas de justificación, también se habla del 
“estado de necesidad”.

Este estado de necesidad tiene su nacimien-
to en los siguientes requisitos: a. el mal que 
se evita debe ser de mayor jerarquía que el 
bien amenazado; b. el peligro debe ser inmi-
nente; c. el mal que se pretende evitar debe 
ser ajeno (no creado por el titular del bien 
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amenazado) y d. la acción debe ser necesaria.

Entre los argumentos para no criminalizar la 
protesta social están quienes también ha-
blan de la “protesta atípica”, que en palabras 
de algún tribunal se tratará del caso de un 
grupo de piqueteros y desocupados que 
reclamaban por puestos de trabajo. En su 

argumentación el tribunal meritó el tipo 
de reclamo del que se trataba cuan-

do sostuvo: “Debemos señalar 
que, reclamos de esta clase, por 

puestos de trabajo resultan 
atendibles y hasta perfec-
tamente legítimos viniendo 
de personas excluidas que 
pretenden ser incluidas en el 

sistema laboral....Se trata de 
pedir puestos de trabajo por 

parte aquellos que no lo tienen, 
en el marco de un reclamo sindical 

ya en marcha por los propios trabajado-
res de la empresa X ”. 

En suma, veremos las motivaciones o los me-
dios por los cuales se la llevó a cabo.

Finalmente otro grupo defensor de la no 
criminalización de la protesta social sostiene 
que estas conductas no deben interesarle 
al derecho penal. El corte de calles y otras 
manifestaciones de la protesta social no 
deberían ser consideradas como un asunto 
jurídico penal, sino que deberían ser resuel-
tas por otras ramas del derecho o bien el 
ámbito de la política. 

La idea detrás de este argumento es que el 
derecho penal no soluciona los conflictos 
de esta índole, ya que, en definitiva, traer los 
reclamos por derechos sociales al derecho 
penal es dejarlos sin solución.

En definitiva en los casos de protesta social 
nos encontramos frente a un conflicto entre 
dos principios: por un lado, la libertad de 
expresión, y por otro, la de circulación; y 
como resultado de ponderar ambos, se dan 
razones para hacer prevalecer uno o el otro.

Vale concluir que no todos los cortes de 
ruta son iguales, pero lo que debe siem-
pre hacerse es analizar a conciencia todos 
los elementos que pueden ser útiles para 
resolver la cuestión desde todas las aristas y 
competencias posibles.

Para resumir decimos que los 
derechos constitucionales 

de libertad de expresión y de 
peticionar a las autoridades son 

los que abonan la tesis de la no 
criminalización de la protesta, 
pero a ello debe agregarse que 

el ejercicio de estos derechos 
debe ser efectivizado de una 

manera racional, sin lo cual se 
los “desnaturaliza”.

No se pueden invocar supraderechos o caer 
en la posición de que hay unos derechos 
mejores que otros. 

Pueden existir causas de justificación que ex-
cluyan la antijuridicidad en el corte de ruta, 
siendo las más comunes: el ejercicio legítimo 
de un derecho y el estado de necesidad. En 
ambos supuestos siempre debe estar pre-
sente la razonabilidad, como adecuación de 
medio a fin y como expectativa de compor-
tamiento, no sólo para los reclamantes sino 
para las agencias penales.

Si la protesta es efectivamente “social”, se 
deben buscar caminos de consenso y no re-
currir exclusivamente a la vía penal, para dar 
respuesta a problemas que, como la misma 
palabra lo indica, son sociales.

No debemos partir de preconceptos, que 
lleven ora a criminalizarla protesta social, ora 
a descriminalizarla.

Habrá que ponderar adecuadamente, los 
elementos fácticos, del caso concreto, para 

pronunciarse, en torno a ello, con la seriedad 
que amerite cada caso. 

El alcance de una decisión jurisdiccional en 
estos supuestos tiene, por tanto, proyec-
ciones importantes con relación a esos 
derechos de máxima jerarquía, como el 
de libertad de expresión y reunión, el de 
peticionar ante las autoridades, etc., y que 
conforman por eso la esencia misma 
de un Estado de Derecho y de una 
república democrática. 

Por tal razón, el juzgador no puede 
desentenderse de esta realidad al 
decidir sobre cuestiones de gran 
impacto en el interés colectivo. 
Más allá de los diferentes enfoques 
de análisis sobre la protesta social, 
el derecho penal, por imperativo 
constitucional, debe ser un instrumento 
limitador de las respuestas represivas hacia 
las manifestaciones sociales.

Los operadores jurídicos deben utilizar una 
concepción material del bien jurídico pro-
tegido y aplicar estrictamente las categorías 
del delito a la luz de los principios constitu-
cionales de legalidad, lesividad, mínima in-
tervención, culpabilidad y proporcionalidad. 

Este es un enfoque que respeta con auten-
ticidad un Estado de Derecho democráti-
co y republicano, y que permite evitar la 
confusión entre aquellas conductas que, en 
el ámbito de una protesta social, admiten la 
aplicación de la ley penal, con aquellas que 
claramente no la admiten, porque significan 
lisa y llanamente criminalizar la protesta 
como manifestación de derechos reconoci-
dos constitucionalmente. 

+ info del autor
  dleonardi@gyz.com.ar
  www.lconsultores.com
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DISEÑADOR INDUSTRIAL
MARCO FILIPIC

S os Diseñador Industrial, siendo 
oriundo de sur de Argentina, 
¿Cual es tu relación con la natura-

leza y el compromiso medioambiental 
en tu profesión?
Así es, soy Diseñador Industrial, de San Carlos 
de Bariloche y actualmente vivo aquí, hice 
mi carrera en la Ciudad de Córdoba en la 
Universidad Nacional de Córdoba, a la cual 
le debo todo lo aprendido, amo esa ciudad y 
no descarto en un futuro volver a vivir allí. 

Siento a la naturaleza por encima de todo, 
pienso que todo se encuentra en ella sólo 
hay que descubrirlo. 

En cuanto al compromiso medioambiental 
creo que es una de las principales premisas 
del Diseñador Industrial, reducir lo más 
posible el impacto de nuestros productos 
dándole la posibilidad al usuario de escoger 
alternativas más sostenibles, esto se logra a 
partir de la innovación y de una correcta ob-
servación del ciclo de vida de un producto, 
desde que nace hasta su muerte. 

¿Cómo ha sido la experiencia de partici-
par en los Premios MAD?
Ni bien supe que me había convertido en 
finalista del concurso, nació y creció rápida-
mente en mí la ansiedad por encarar la fabri-
cación del prototipo y empezar a descubrir 
el modo en que todo lo pronosticado podría 
ser llevado adelante con éxito. 

Fue una experiencia única y un empujón ha-
cia adelante increíble, el hecho de concursar 
genera en uno una adrenalina tremenda. Es 
una excelente oportunidad para que tanto 
estudiantes como jóvenes profesionales 
podamos mostrarnos. 

¿Qué tipos de desafíos tuviste que sor-
tear con el diseño de Cotidiano?
¿Desafíos? varios jeje. Una primera aproxima-
ción mostraba que el proyecto iba a exigir 
una ardua experimentación a nivel de ma-
teriales, con todo lo que ello implica. Esa an-
siedad se fue aplacando, en buena medida, 
ya que inicié la labor con pruebas a escala, 
forzando el material para conocer los límites 

que podía alcanzar. Una vez que obtuve esos 
resultados pasé a trabajar en el 1:1. 

Quizás la faceta que más trabajo exigió fue 
la síntesis, ya que no era fácil lograr que el 
único componente permaneciese libre de 
agregados innecesarios. 

Lo cierto es que yo había realizado algunos 
trabajos con ese material y su manejo me 
resultaba medianamente familiar, sumado 
ello a que contaba con herramientas para 
comenzar a trabajar en el prototipo. 

En la etapa de terminaciones tuve que tomar 
decisiones sobre el modo de trabajar el 
acabado superficial de la madera, atendien-
do a las necesidades y usos del mercado 
y las metodologías habituales en el rubro, 
cuestiones netamente de producción que 
me ayudaron a reducir en la mayor medida 
posible la cantidad de procesos necesarios 
manteniendo la estética que había logrado 
en el producto. 

Autor | D.I. Verónica Ciaglia
               Editor de CEmagazine
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¿Es un producto multifuncional? ¿Tiene un público al cual 
esta dirigido?
La cultura actual nos invita constantemente a realizar actividades: 
salir a trabajar, ejercitarnos, ir de compras, juntarnos con amigos. 
Nuestros días se vuelven muy dinámicos y eso nos obliga a 
mantenernos activos. Es por esa razón que en los momentos de 
descanso buscamos acercarnos a la naturaleza, visitar lugares 
pacíficos y, quizás de forma primordial, disfrutar de un hogar 
equipado y decorado a nuestro gusto y conveniencia, de tal 
modo que volver a casa cada día se convierta en un placer. El or-
den y el desorden son conceptos que dicen mucho de nosotros. 
Cada uno los entiende de modo personal y diferente. 

Es así que brindar productos versátiles, amigables y por sobre 
todo fáciles de utilizar, a la vez que compatibles con las nece-
sidades y preferencias de cada usuario, constituye un objetivo 
ineludible. Adaptarse y equipar cualquier espacio. Eso es lo que 
Cotidiano persigue, mediante un diseño que busca amalgamar 
dos funciones: en su configuración innata de perchero, crea un 
ambiente propicio para la llegada del usuario a la habitación, 
mientras que su modalidad de biombo le permite funcionar 
como un efectivo divisor de ambientes. Esta particular versatilidad 
abre muchas posibilidades para una eficaz organización de la 
indumentaria, el calzado y los accesorios que se utilizan a diario. 

COTIDIANO
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¿En qué tipos de materiales se puede 
realizar?
Cotidiano es fabricado en madera multilami-
nada, específicamente Terciado de Guatam-
bú por la simple razón de que es una materia 
prima renovable. 

Podría producirse con otras materias primas 
de características similares ya que el proceso 
de fabricación es por laminado. 

¿Ya se encuentra en producción o es un 
prototipo? ¿Si ya está en producción, 
dónde se puede adquirir?
En este momento estoy ajustando algunas 
cosas sobre el prototipo para poder derivarlo 
y que se produzca. 

¿Qué tipos de productos has diseñado, 
cuáles son lo que más te han dado satis-
facción y por qué?
La mayor cantidad de los productos que he 
fabricado entran en el rubro del mobiliario, 
sea por concursos o por trabajos que he 
realizado, ahora bien no tengo preferencia en 
ese rubro, amo el diseño y estoy dispuesto 
a participar en cualquier proyecto. Desde 
ya que Cotidiano fue uno de los que más 
satisfacción me dió, lógicamente por lograr 
ganar el premio. Tengo un gran aprecio por 
todos mis proyectos aunque hay uno que 
es mi debilidad que es el trabajo final de mi 
carrera (el cual realizamos con dos compañe-

ros y actualmente colegas, Matías Papalini y 
Alejandro Fenoglio). Se trata de un sistema de 
aprovisionamiento unipersonal y autocalen-
table de raciones para bomberos forestales, 
capaz de proveer un alimento en condición 
frío/caliente con los valores energéticos re-
queridos por la labor que desarrollan. Consiste 
en un cuenco de silicona, en donde se agrega 
una medida de agua junto con una toalla 
de reacción de óxido de calcio y, luego, se 
introduce un envase de hojalata que contiene 
el alimento. En el transcurso de 10 minutos, 
el agua reacciona con el Ca0

2
 liberando calor 

y elevando la temperatura del alimento a 70°, 
listo para ser consumido por el bombero. 

oYA! posee innovaciones funcionales ya 
que posibilitan envasar, trasladar, calentar 
y contener comida de buena calidad en 
ambientes inhóspitos. Poder diseñar un 
producto que resuelva una problemática de 
tal magnitud hace que sienta tanta satisfac-
ción por el. 

¿Cuáles son tus próximos pasos como 
diseñador?
Disfrutar de esta hermosa profesión realizan-
do todo el aporte posible a la sociedad dado 
que lo siento obligatorio. Conocer el diseño 
en otras partes del mundo y crecer a partir de 
ello. Siento que el Diseño Industrial es uno de 
los motores fundamentales de desarrollo.

COTIDIANO

OYA!

+info
marco.filipic@gmail.com
marcofilipic.wixsite.com/marcofilipic
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oy en día la bicicleta, es usada 
con más frecuencia como medio 
de transporte, además de su uso 

como esparcimiento, en ciudades pobladas 
de tránsito vehicular y transporte público e 
industrial; esto hace que sea cada vez más 
necesario la búsqueda de protección para los 
ciclistas urbanos; En esta nota presentamos 
2 alternativas, que con diseño brindan seguri-
dad al momento en que salimos en bicicleta.

SHELL
Este casco fue diseñado por Gareth 
Houghton, fabricado con cartón reciclado, 
genera un producto innovador, ligero y 
sostenible, específicamente diseñado para 
los sistemas de bicicletas compartidas.

Su inspiración comienza, al darse cuenta 
que existen muchos sistemas de bicicletas 
compartidas alrededor del mundo; desafor-
tunadamente las rutas y caminos propuestos 
por las zonas urbanas no son siempre los 

Andar en bicicleta ya no es 
solamente una diversión, además 

es una de las mejores maneras 
de hacer ejercicio cada día, 

transportarse de un lugar a 
otro de una forma amigable con 

el medio ambiente; la bicicleta 
simboliza la libertad y felicidad, 

pero a pesar de esto, es una 
debemos pensar sobre nuestra 

seguridad cuando andamos en dos 
ruedas.

H

Autor |Mónica Cajas G
Voluntaria de Creatividad Etica en el Área 
de Comunicación & Contenidos / Master 

en gestión ambiental metropolitana

CASCOS
INNOVADORES
PARA
CICLISTAS

SHELL
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más adecuados, muchas personas corren 
riesgos y se exponen a situaciones peligro-
sas; El objetivo de este proyecto de diseño 
para Houghton, fue el de ayudar a que los 
usuarios de este sistema estén más segu-
ros; El diseño de Shell se produjo a través 
de investigación, y su objetivo es que esté 
disponible para todos los miembros de los 
sistemas de bicicletas compartidas.

Shell está hecho de cartón reciclado, recu-
bierto en acrílico para hacerlo a prueba de 
agua; está construido usando una técnica de 

origami modular en formas geométricas. A 
través de este origami modular, es fácil co-
nectar varias piezas utilizando tiras de cartón 
y la fabricación puede ser hecha a medida. Si 
el usuario tiene un accidente, a diferencia de 
los cascos comunes, el cartón puede com-
primirse para reducir la fuerza del impacto. 
Su diseño es liviano, compacto, sustentable 
y a prueba de agua, al estar totalmente cons-
truido en cartón puede personalizarse para 
cada usuario, es decir que puede fabricarse 
en cualquier medida para adultos y niños.

La creación de Shell estuvo enfocada en el 
sistema de bicicletas Ubike en Taiwan, donde 
se realizaron encuestas y estudios, para de-
terminar qué tipo de casco podía funcionar 
con el tipo de usuarios de este servicio, los 
usuarios pueden comprar por internet el 
casco, una vez que adquieren su membresía 
al servicio; Además Shell contiene un chip 
que permite medir la distancia de recorrido 
que realiza el usuario en bicicleta, medida 
desde la estación donde adquiere la bicicleta 
hasta el lugar donde la devuelve, sumando 
las distancias el usuario puede conseguir 
crédito para su próximo viaje.

Los planes futuros con Shell, es tratar ex-
pandir la marca para que más gente pueda 
estar a salvo, Houghton piensa explorar con 
otros materiales que podrían hacer que el 
casco sea más durable, sin perder el factor 
sustentable; la idea es implementar Shell en 
cada sistema de bicicletas compartidas a 
nivel mundial.

CASCOS INNOVADORES
PARA CICLISTAS

SHELL

SHELL
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HÖVDING
Hovding es un airbag para ciclistas, empezó 
en el año 2005 como un proyecto de tesis de 
sus fundadoras, Anna haupt y Terese Alstin, 
que en ese momento estaban estudiando 
Diseño industrial en la Universidad de Lund.

La idea de desarrollar un nuevo tipo de 
casco para ciclistas, fue una respuesta a la 
introducción de una ley que exigía el uso de 
casco para niños hasta los 15 años de edad 
en Suecia, lo cual generó un debate sobre si 
los cascos para bicicleta debían ser obliga-

torios también para adultos. Anna y Teresa 
vieron a su tesis como una oportunidad para 
conocer si era posible desarrollar un casco 
de bicicleta con el cual la gente podía estar 
feliz al usarlo, independientemente de que 
sea obligatorio o no.

Del proyecto resultó este concepto del 
casco Airbag, que ganó un premio del 
Innovationsbron’s Ideas Grant, esto dio 
el impulso que necesitaba para que el 
desarrollo del Hovding se convirtiera en 

CASCOS INNOVADORES
PARA CICLISTAS

HÖVDING
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un producto real. En 2006 Hovding ganó el 
Venture Cup, después de esto la compañía 
Hovding Sweden AB fue fundada.

Su diseño se distingue por ser un “cuello”, de 
donde sale un airbag en forma de casco que 
se acciona cuando el usuario o la bicicleta 
reciben un impacto, protege el área de la ca-
beza, nuca y cuello del usuario. Este sistema 
proporciona la mejor absorción de impactos 
en el mundo, y protege áreas de cuerpo que 
los cascos tradicionales no lo hacen.

El resultado se da tras 7 años de desarrollo, 
en asociación con expertos en ciclomotores, 
tecnología de airbag, matemáticas y pruebas 
de choque; actualmente el producto está 
marcado como CE, es decir que el producto 
después de haber sido sometido a varias 
pruebas, ha sido evaluado y cumple los requi-
sitos de seguridad, sanidad y protección del 
medio ambiente, cumpliendo los requisitos 
establecidos en la directiva de la Unión Euro-
pea (UE) para equipos de protección personal.

Hoy Hovding se compone de 20 personas, 
cada una con su propia experiencia, diferen-
tes orígenes y personalidades, inspirándose 
entre sí y trabajando en estrecha colabora-
ción; su oficina principal se encuentra en 
Malmo Suecia, el montaje final de Hovding 
es realizado por Nihon Plast en China.

CASCOS INNOVADORES
PARA CICLISTAS

HÖVDING

+info del autor
monicajas82@yahoo.com
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BAKEYS
cucharas
comestibles

Autor | Green Drinks Córdoba

El plástico tarda cientos de años en 
descomponerse en el medio ambiente e inclusive 

hasta 1.000 años según el tipo de plástico. 
Es necesaria la concientización inmediata de 
su daño ya que no podemos seguir utilizando 
masivamente un material tan duradero para 

objetos con función desechable. 

PLÁSTICO: Un material que el 
planeta no puede digerir.
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e estima que el 90 % de los niños y 
adultos analizados están contamina-
dos con productos tóxicos presentes 

del plásticos, que 100% de las playas y océa-
nos dan positivo por microplasticos en la 
arena y que millones de animales en todo el 
mundo ingieren plástico sufriendo innume-
rables muertes. 

Rápidamente a uno se le cruza por la cabeza 
donde estaría yendo todo ese material reci-
clable cuando la verdad es que muchas veces 
no tenemos la garantía de que realmente 
cumpla esa función. Ciertos problemas tan 
perjudiciales para nuestra salud y la del 
medioambiente tienen que ser cortados de 
raíz, por el simple motivo de que ya sea por 
medio del reciclaje o del downcycling (plásti-
co convertido en otro objeto no reciclable) no 
estamos logrando un impacto considerable, 
solo estamos retrasando su llegada al basure-
ro y/o contaminando los recursos naturales. 

La verdadera solución es usar el sentido 
común:

Romper con nuestra adicción a los plásticos 
de usar y tirar. Reducir tanto embalaje redun-
dante e inútil, diseñar productos sosteni-
bles, emplear envases reutilizables, y elegir 
materiales realmente reciclables, como vidrio, 
metal y papel. Animarse a ver que el planeta 
y todos los seres vivos que lo habitan sufren 
las consecuencias de nuestro accionar, don-
de no solo somos los únicos responsables de 
estas catástrofes naturales sino que al mismo 
tiempo, de un posible cambio.

Narayana Peesapaty  es el fundador 
y director general de alimentos Bakey’s 
quien desarrollo soluciones innovadoras a 
conciencia de estos problemas ambientales. 
Nayrana plantea que el cambio es inevitable, 
que tenemos que ganarle sin dejarnos tomar 
por desprevenidos siendo instrumentos de 
aquella invención.  Él creo este proyecto 
para romper con la falsa estimación de que 
la concientización del medioambiente y la 
importancia social no son tomadas en cuen-
ta a la hora de embarcase en un emprendi-
miento por su no rentabilidad, y es por eso 
que con orgullo exclama: “Dentro de Bakey’s, 
el planeta y los seres que lo habitan son el 
negocio”. 

A la hora de diseñar y crear este nuevo pro-
ducto, hubo ocho ítems tomados en cuenta 
como condicionantes del marco de carac-
terísticas fundamentales que esta invención 
debía cumplir.

1) Cuidado y sostenibilidad de los suelos, 
usando la menor cantidad de agua posible y 
granos nutricionales como el mijo.

2) Eliminación del plástico para el uso de 
productos desechables.

3) Generar un impacto social por medio de 
la contratación de hombres y mujeres con 
condiciones de vida desfavorables.

4) Crear un eco sistema en base a la intro-
ducción de productos no contaminantes 
para el uso de utensilios de cocina con 
residuos de cultivos.

5) Brindar nutrición en una cuchara agre-
gando hábitos saludables a los alimentos 
regulares que consumimos (mijo).

6) Fomentar un mercado interno libre de 
intermediarios, donde los agricultores como 
proveedores se aseguran su venta libre de 
comisiones. 

7) Precios bajos y accesibles para generar la 
competencia con las cucharas de plástico y 
así poder desplazarlas en un futuro.

8) El uso del mijo tiene como impacto bajos 
niveles de agua subterránea y la reducción 
del uso de energía en esos campos.

Narayana comenzó su viaje en 2006, pero no 
pudo vender grandes cantidades ya que el 
mercado no estaba respondiendo positiva-
mente. Luego de pasar por cuatro formas de 
producto diferentes, lograron la quinta y última 
forma, la cuchara para el almuerzo. También se 
estima que más formas vendrán con la llegada 
de nuevos fondos para su inversión.

Su meta como director y fundador de 
Bakey’s  es industrializar la producción para 
así ampliar la marca al exterior, con el están-
dar ISO en cada aspecto de la misma y con 
la ayuda de esta expansión, poder transmitir 
al comercio mundial la posibilidad de un 
diseño consiente, eficiente y rentable.

Fuentes
http://elplasticomata.com/
http://www.bakeys.com/

+info del autor
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PISOS DE 
CAUCHO 

RECICLADO
EN CÓRDOBA

sta marca comenzó con un producto 
simple como es el caucho molido 
para canchas de césped sintético. 

Luego avanzó a un producto de mayor valor 
agregado: baldosas de caucho reciclado para 
uso en zonas deportivas con necesidad de 
amortiguación, que es lo que están comer-
cializando actualmente. También trabajan en 
el desarrollo de prototipos de baldosas para 
el mercado de caballos, tambos, criaderos 
porcinos, etc. 

¿Por qué se trabaja específicamente con 
el caucho? ¿Cuáles son los principales 
beneficios de su reutilización?
Trabajamos con el caucho que es un material 
no muy fácil de reciclar. Al ser un elastómero, 
material no termoplástico, no existe la posi-
bilidad de volver a conformarlo fundiéndolo. 
La principal forma de reciclaje es triturarlo y 
aglutinarlo con algún tipo de pegamento. 

Trabajamos con este material por ser un 
desecho muy común en la industria del 
plástico y de poco tamaño, lo que beneficia 
al momento de molerlo. Posee excelentes 
características de amortiguación y es lo 
que tratamos de aprovechar en nuestros 
productos.

Tritium Caucho Reciclado es 
un emprendimiento cordobés 

que consiste en el reciclaje de 
caucho proveniente de residuos 

industriales de fábricas que 
producen piezas de caucho. 

E

Autor | Green Drinks Córdoba
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¿Cuál fue la situación disparadora que 
encontraron para comenzar con este 
proyecto?
Nosotros estábamos buscando la posibilidad 
de utilizar PET reciclado para algún producto. 
En ese momento el dueño de una empresa 
productora de piezas de caucho nos con-
tactó para transmitirnos la inquietud de que 
tiraba muchos kilos de desperdicios de este 
material y que le gustaba la idea de que esos 
desechos se convirtieran en algo útil. Allí fue 
que empezamos a estudiar el tema y surgió 
la posibilidad de reciclarlo para el uso en las 
canchas de futbol de pasto sintético.

¿Cuáles son los principales inconvenien-
tes que sobrellevan?
Son muchísimos los inconvenientes al mo-
mento de emprender. Primero están todos 
los inconvenientes técnicos y de produc-
ción para llegar a un producto de buena 
calidad. Creo que lo más difícil es la venta del 
producto. Debe estar muy clara la estrategia 
de marketing a llevar a cabo y eso debe estar 
planificado, muchas veces se cree que al 
tener el producto éste se va a vender por sí 
solo y esa no es la realidad.

¿Qué desafíos ve a futuro en torno a la 
problemática de la basura y el dese-
cho de residuos dentro de las grandes 
urbes?
Creo que existe una gran posibilidad de 
reutilizar los residuos que estamos produ-
ciendo, pero el principal problema es que no 
existe un sistema de recolección diferencia-
da eficiente, y tampoco existe la intención 
política de desarrollarla. Sin esta previsión de 
material disponible a reciclar es muy difícil 
que se desarrolle la industria del reciclaje. 

¿Cómo le parece que se podría otorgar 
valor agregado a los residuos en pos de 
promover su reciclaje?
Creo que la primera forma de darle valor 
agregado a los residuos es que sean reco-
lectados de forma diferenciada, lo cual ya 
le daría un valor de venta. Luego se podrán 
desarrollar proyectos para aprovecharlos 
más, pero mientras no se disponga de 
residuos separados y en estado de reutiliza-
ción es muy difícil desarrollar la industria del 
reciclaje. 

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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uchas veces es muy difícil en-
contrar en el mundo de la moda 
personas que desarrollen los 

diferentes procesos, ya que generalmente el 
que diseña no cose, o viceversa.

Me resultó interesante presentarles a Diego 
Vaz, diseñador de alta costura argentino, con 
aires europeos y completo tanto en el área 
de diseño como en el de mordería y costura.

¿Cómo definirías tu estética?
Siempre tengo el concepto de embellecer a 
la mujer respetando sus formas. Acentuado 
lo mejor de cada una, mi estilo es siempre (o 
eso intento al menos) refinado y elegante, 
con toques diferentes. 

¿Cómo ves a la mujer argentina?
La mujer argentina se caracterizó como ele-
gante, hoy lamentablemente la veo en una 
meseta donde se ha estancado en un lugar 
no muy elegante. Las plataformas adoquina-
das (o como las llamo yo los “zapatos orto-
pédicos”) y los tiros bajos en los pantalones, 
han deformado visualmente los cuerpos y 
no estilizan en lo más mínimo, y el no uso de 
faldas le han hecho perder femineidad. Hoy 

M

Autor | Natacha Morales
Diseñadora de Indumentaria

¿Cuándo te iniciaste en el mundo de la 
moda?
Comencé a los 15 años a los 17 vendí mi 
primer diseño. 

¿Cómo es tu formación?
Comencé de forma autodidacta, y luego 
estudié moldería de alta costura en dis-
tintos institutos, y leyendo muchos libros 
para concluir creando mi propia moldearía. 
También estudié en el Instituto de Artes del 
Teatro Colón donde cursé vestuario teatral, 
escenografía y caracterización. 

DIEGO
VAZ
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es común ver a los hombres mejor vestidos 
que la mujeres. Esperemos que despierten de 
esta moda que se estancó y vuelva a poner a 
la mujer argentina en el lugar que le corres-
ponde (como las más lindas de América). 

¿Cuántas colecciones por año desarrollas?
No me guío por los parámetros normales ya 
que en Argentina no hay un ente que regule 
la moda como en otras partes del mundo, y 
en mi caso puntual no me gusta la estética 
que se maneja en las semanas de la moda 
aquí. Por lo que desarrollo dos colecciones de 
novia por año y le añado algunas piezas de 
Alta Costura y Cocktail. Es decir que presento 
dos colecciones cápsulas por año de 12 a 15 
piezas cada una. 

DIEGO 
VAZ

+info del autor
nm_indumentaria@hotmail.com 

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

¿Cual es hoy por hoy la mejor forma, a tu 
criterio, de mostrar tu trabajo, (desfile, 
redes, etc)?
Hoy todo suma, las redes han pasado a ser 
en cierta forma , el mejor agente de prensa 
jamás visto, en el cual vuelco todo el trabajo 
que realicé en revistas y desfiles con el plus 
que también podes trabajar con videos y fo-
tos de backstage, o Fashion Films, además de 
procesos creativos, desarrollo de producto, 
procesos de trabajo. Es decir, que además del 
trabajo terminado, que uno muestra allí y en 
revistas y desfiles, también podes mostrar el 
“behind the scene” que cautiva muchísimo 
al público espectador, muchas veces vende 
más una foto de backstage que la de un 
vestido terminado puesto en una modelo.

Para conocer más del mundo Vaz

www.diegovaz.com.ar 
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CECILIA CAPISANO

APERTURA

E Su espacio es el reflejo de la evolución de 
Cecilia de la joyería contemporánea en 
trabajos de cuero, cera, plata, cemento, 
pasando por sus piezas únicas de resina y 
una serie de obras de arte que demuestran 
su flexibilidad y comprensión de la materia 
y la forma.  Todas sus piezas son únicas 
diseñadas con la pasión y la alegría que la 
caracterizan.

Acá les compartimos su local y parte de su 
colección de joyas. Un lugar imperdible en 
pleno corazón de Palermo en Nicaragua 
4627. Abre de Martes a Sábado de 14 a 19.30 
hs. y lo mejor de todo, la mayoría del tiempo 
la pueden encontrar trabajando detrás de la 
vieja pared metálica estilo Art Nouveau, un 
lujo que pocos se pueden dar, ser atendidos 
por su propia dueña

l pasado septiembre se ha inaugurado 
el nuevo espacio de Cecilia Capisano, 
diseñadora gráfica que se ha volcado 

por completo a la joyería contemporánea y 
que tenemos la suerte de que sea amiga de 
la casa y colaborada de nuestra Revista en 
dicho sector.

Su local es un bello espacio a la calle con 
toques antiguos y detalles arquitectónicos 
muy especiales como las dos columnas del 
local que han sido descubiertas por com-
pleto quedando al desnudo su estructura. O 
las vitrinas para exhibición de joyas que han 
sido creadas a partir de muebles de merce-
ría, camiseros y atriles de campaña.  Todos 
los detalles han sido pensados por la diseña-
dora para brindarle ese toque tan especial 
que hace imposible no entrar a curiosear.

Autor | D.I.Verónica Ciaglia
Editor de CEmagazine
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EMprendis en
LA NOCHE DE
LOS MUSEOS

mprenDIS, emprendedores de diseño UBA participó de la 
última Jornada “La Noche de los Museos, con una selección 
especial de emprendimientos de diseño UBA, que fueron 

exhibidos personalmente por sus diseñadores en un recorrido 
objetual. 

Objetos papel, luminarias, mobiliario, accesorios contenedores, 
calzado, objetos kids y hasta una propuesta de bicicletas 
disponibles y a la venta para sus visitantes. 

La presentación contó con un espacio infantil de juego a cargo 
de Ludiedro y Juguelín, un espacio concepto a cargo de Mutan y 
proyectos destacados como Amano Bolsería, Cuadernos de Luz, 
Descalzos, Fol, Levallois, Naeu diseño textil, Panal, Papaya Objetos, 
Peca, RIÖ Diseños sustentables,Taller Inquieto, Tetuá diseño en 
chiquito, entre otros.

E

Autor | Dis. de Indumentaria
         Verónica Sordelli 
 Directora del Centro de Emprendedores   
 de la Facultad de  Arquitectura, Diseño y   
 Urbanismo de la UBA.
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EMprendis en
LA NOCHE DE LOS MUSEOS

+ info
emprendedores@fadu.uba.ar 
facebook / emprendedores.faduuba 
instagram / emprendisfadu

+info del autor
sordelliveronica@gmail.com
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“Tochan in Altepetl” 
Tocahn in xochitlah,

ye in huecauh Mexihco Tenochtitlán;
cualcan, yeccan,

otechmohual huiquili Ipalnemohuani,
nincacata totlenyouh, tomahuizouh intlatic pac.

Tochan pocayautlan,
nemequimilolli in altepetl

ye in axcan Mexihco Tenochtitlán;
tlahuelilocatiltic tlacahuacayan.

¿Cuixoc huel tiquehuazqueh nican in cuicatl?
nican otech mohualhuiquili Ipalnemohuani,

nican cacta totlenyouh, tomahuizouh in tlalticpac.
(lengua náhuati)

“Nuestra casa, recinto de flores”
Nuestra casa, recinto de flores,
con rayos de sol en la ciudad,
México Tenochtitlán en tiempos antiguos;
lugar bueno, hermoso,
nuestra morada de humanos,
nos trajo aquí el dador de la vida,
aquí estuvo nuestra fama, nuestra gloria en la tierra.
Nuestra casa, niebla de humo,
ciudad mortaja,
México Tenochtitlán ahora;
enloquecido lugar de ruido
¿aún podemos elevar un canto?
Nos trajo aquí el dador de la vida
aquí estuvo nuestra fama, nuestra gloria en la tierra.

Miguel León-Portilla
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La propuesta del Encuentro 
Mundial de Poesía de los Pueblos 
Indígenas: Voces de Colores para 

la Madre Tierra, surge como 
iniciativa de un grupo de poetas 

indígenas del mundo que tuvieron 
la oportunidad de reunirse en el 

Foro Celebración de la Tierra con 
los Pueblos Originarios, realizado 
en el marco del 24° Festival Inter-

nacional de Poesía de Medellín, 
desarrollado del 22 al 24 de julio 

de 2014.

demás de compartir sus creaciones 
poéticas en las diversas actividades 
del Festival, los poetas de pueblos 

originarios asistentes también participa-
ron en espacios de diálogo e intercambio 
creativo de conocimientos y experiencias 
con especialistas en temas ambientales en 
torno a la concepción de la tierra originaria, 
a la situación actual del planeta y la defensa 
de los derechos de la naturaleza, con el afán 
de contribuir en la “construcción de una 
nueva conciencia planetaria que propicie 
cambios urgentes de actitud ante la crisis 
ecológica mundial”.

En ese concierto de voces para celebrar la 
existencia de la Tierra, participaron poetas 
de las antiguas naciones Innu, Náhuatl, 
Mazateca, Muscogee, Quechua, Mapuche, 
Yanacona, Wayuu, Kamsá, Xhosa, Maya y 
Sami, que coincidieron que es imperativo 
“concientizarnos, de manera absoluta, día 
a día y en cada acción de vida, la creencia 
de ser frutos del sistema biológico de la 
tierra y, por tanto, dependientes de su 
permanencia; que estamos atados a su 
suerte; que la trascendencia de nuestra 
especie queda sujeta al modo de trato que 
le demos a ella”.

A En ese contexto, se acordó organizar del 17 
al 22 de Octubre del 2016 en la ciudad de 
México el ”Primer Encuentro Mundial de 
Poesía de los Pueblos Indígenas: Voces 
de Colores para la Madre Tierra”, con el 
fin de impulsar, por medio de la poesía, un 
movimiento artístico global que sensibilice a 
la sociedad sobre la crisis ambiental que vive 
el planeta a través de un concierto de voces 
poéticas de los pueblos originarios, nom-
brando para tal efecto un Consejo Organiza-
dor Mundial integrado por 8 representantes 
de pueblos originarios de distintos países del 
mundo (Noruega, Finlandia, Nueva Zelanda, 
Suecia, Perú, Venezuela, Argentina y México), 
un representante del Movimiento Poético 
Mundial y el Director del Festival Interna-
cional de Poesía de Medellín, Colombia. La 
intención es que este evento sea el primero 
para ser replicado, posteriormente, en otros 
países de los cinco Continentes del Mundo.

Se propuso que la sede del Primer Encuentro 
fuera México, debido a que por más de 20 
años ha venido promoviendo el desarro-
llo de la literatura contemporánea en las 
lenguas originarias del país, de tal manera 
que actualmente es un referente a nivel 
internacional: varios de los escritores de las 

diversas lenguas de México han participado 
en recitales de poesía en diversos países del 
mundo. Además cuenta con eventos cultu-
rales, como el Recital de Poesía las Lenguas 
de América Carlos Montemayor de la UNAM, 
el Premio Continental Canto de América de 
Literatura en Lenguas Indígenas de la Asocia-
ción de Escritores en Lenguas Indígenas y el 
Premio de Literatura en Lenguas Indígenas 
de América de la Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara.

La UNESCO considera que:

“La diversidad de lenguas en el mundo tiene 
una relación estrecha con la diversidad 
biológica del planeta…; la desaparición de 
las lenguas impacta negativamente en la 
conservación de la biodiversidad”.

“… ‘si nada se hace’, la mitad de las 60 mil 
lenguas que se hablan en el mundo desapa-
recerán en el presente siglo”.

“La diversidad cultural puede impulsar el 
desarrollo sostenible de los individuos, comu-
nidades y países…; un enfoque mundial… 
debe abordar el respeto, la protección y la 
conservación de la diversidad del mundo 
ahora y en el futuro”.

Autor | Silvia oliviero Ghietto
Licencia en Química FIQ/UNL. Docente 
Posgrado en Ingeniería Ambiental y Procesos 
Biotecnológicos de UTN. Consultor Experto 
en Higiene, Seguridad y Ambiente (PNUMA, 
PNUD, OPS

PRIMER ENCUENTRO MUNDIAL DE POESÍA 
de los pueblos indÍgenas 

VOCES DE COLORES 
PARA LA MADRE TIERRA
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Un bello poema de Don Miguel León-Portilla 
nos advierte sobre esta tragedia humana 
que nos amenaza como seres humanos en la 
faz de la tierra:

La poesía es el lenguaje del alma, universal 
e incluyente por naturaleza. Vive en cada 
una de las lenguas del mundo y forma la 
conciencia de cada sociedad que la crea. Los 
pueblos originarios tienen por característica 
una poesía vinculada estrechamente con 
la tierra y la naturaleza; asimismo, está im-
pregnada de una potente espiritualidad que 
en tiempos de crisis brota y se esparce para 
aliviar a la madre naturaleza. En este sentido 
se constituye en alimento y vitalidad del 

espíritu y vínculo con el cosmos. La poesía 
además de ser un medio de recreación y 
espaciamiento cumple una función social. 
En este sentido el Primer Encuentro Mundial 
de Poesía de los Pueblos Indígenas: Voces de 
Colores para la Madre Tierra, tiene el propó-
sito de llamar la atención mundial sobre la 
crisis ambiental que afecta a continentes y 
mares del planeta. 

Lourdes Arizpe, antropóloga e investigadora 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), indica que se observarán 
dos aspectos determinantes.

“El primer punto es mostrar el talento vivo 
de los grupos étnicos cualesquiera que sean, 
porque vivimos en una sociedad pluricultural 
que abarca la diversidad étnica, la de género, 
la de orientaciones, es decir, es la diversidad 
la que hace creativa a una sociedad. Entre 
más demostremos en México esta pluralidad 
más podremos hacer las innovaciones que 
requerimos para el futuro. Por eso es muy 
importante que se reconozca la poesía de los 
grupos étnicos, qué aporta a la visión actual 
del mundo.

El segundo punto es justamente que está 
cambiando la mentalidad acerca de la 
relación de los seres humanos con lo que 
antes se llamaba la naturaleza. Ahora nos 
damos cuenta de que vivimos en un mundo 
donde lo biológico, lo geográfico, están muy 
vinculados a lo humano y a lo social. Tene-
mos que reaprender a entender el mundo 
de esta manera, pues los grupos indígenas, 
los autóctonos, tienen una visión milenaria 
de relación con la tierra, las plantas, los 
animales, que siempre ha sido su manera de 
entender el mundo, y esta visión ahora de 
pronto encuentra una nueva vida, porque es 
la visión que requerimos para hacer susten-
table nuestro planeta.”

Hoy más que nunca, es un imperativo ético 
planetario convocar a diferentes sectores 
de la sociedad para emprender acciones de 
sensibilización en la lucha ambiental que 
involucra a toda la sociedad; concientizar-
nos, reconocer que somos fruto del sistema 
biológico de la tierra y que dependemos de 
su permanencia, de su trascendencia y de la 
manera que nos relacionemos con ella.

PRIMER ENCUENTRO MUNDIAL DE POESÍA de los pueblos indÍgenas 
VOCES DE COLORES PARA LA MADRE TIERRA

“Cuando muere una lengua, ya 
muchas han muerto y muchas 

pueden morir, espejos para 
siempre quebrados, sombra de 

voces para siempre acalladas: la 
humanidad se empobrece”.

“El Cultivo del Maíz”, Diego Rivera, Mural del Palacio Nacional de México
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+info del autor
soliviero1@yahoo.com.ar

Fuentes consultadas:
“NODAL CULTURA”(Portal de Noticias 
de América Latina y el Caribe); “Poetas 
en lenguas indígenas del mundo se re-
unirán en México” y “Forjar nueva visión 
en defensa del planeta”, La Jornada 
(México); “Poesía indígena”, El Universal 
(México); WEB poesiavocesdecolores.
org.mx

LILIANA ANCALAO
(Argentina, 1961)

Liliana Ancalao nació en un barrio petrolero 
del Puel Mapu, hoy Argentina. Sus orígenes 
en este territorio se remontan al tiempo en 
que sus antepasados iban y venían a través 
de la cordillera de los Andes y no se habían 
impuesto las fronteras entre Argentina y 
Chile. Es profesora en Letras por la Univer-
sidad Nacional de la Patagonia San Juan 
Bosco. Fue parte del grupo de investigación 
universitario del mapuzungun, idioma 
mapuche, y con la comunidad mapuche 
tewelche Ñamkulawen, a la que pertenece, 
realizó experiencias de enseñanza y apren-
dizaje del mapuzungun en la ciudad. Junto 
con su comunidad promueve actividades de 
fortalecimiento cultural, como la celebración 
anual del Wiñoy Tripantü, año nuevo mapu-

che, y experiencias de Educación Autónoma 
mapuche.

Como poeta ha publicado: Tejido con lana 
cruda (2001), y Mujeres a la intemperie-
pu zomo wekuntu mew (2009), ambos 
poemarios reeditados en 2010 por El suri 
porfiado. Parte de su obra ha sido inclui-
da en las antologías Taller de escritores. 
Lenguas Indígenas de América (1997, 
Temuco, Chile), La memoria iluminada. 
Poesía mapuche contemporánea (2007, 
Málaga, España),Mamihlapinatapai, poesía 
de mujeres mapuche, selknam y yámana 
y Escribir en la muralla, poesía política 
mapuche (2010, coedición Desde la gente 
y CCC),Kümedungun-kümewirin. Antología 

PRIMER ENCUENTRO MUNDIAL DE POESÍA de los pueblos indÍgenas 
VOCES DE COLORES PARA LA MADRE TIERRA

poética de mujeres mapuche siglos XX-
XXI(2011, LOM Ediciones, Chile), “Patagonia, 
canto y poesía” (2014, CD de música editado 
por Registros de cultura), Lenguaje. Poesía 
en idiomas indígenas americanos (2015, Ed. 
Festival Internacional de Poesía de Córdoba, 
Argentina) y La frontera móvil. Antología de 
la poesía contemporánea de la Patagonia 
argentina (2015, Ed. Carena, España).
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n este verano europeo he viajado a 
Islandia de la capital Reykjavík, en la 
cual nos encontramos con una serie 

de interesantes tiendas dedicadas al diseño 
local. Entre los muchos objetos y propuestas 
interesantes por su originalidad y la esencia-
lidad típicamente nórdica, pero no obvia, se 
impuso una montaña de cajas de cartón que 
contenían bolas de lana con muchos colores. 
Debo decir que la segunda cosa que me lla-
mó la atención fue el precio, alto, y, por esto 
también, inmediatamente quise profundizar.

La vendedora me contò sobre la singula-
ridad de estas bolas, cada una diferente, 
porque los hilos habían sido teñidos con 

amor y estrictamente a mano, unicamente 
con elementos naturales, por una mujer 
única, agregó la vendedora, al mundo. Ahora 
se trataba de conocer a Gudrún Bjarnadóttir 
y su laboratorio Hespa Borgarnes.

Para llegar a la casa-taller de Gudrún, ubica-
do en el oeste de Islandia (http://www.west.
is, círculo de tejer) se cruza una síntesis con-
densada de la naturaleza de Islandia: la ve-
getación baja con sorprendentes toques de 
colores, tierras volcánicas, amplios horizontes 
y una pieza fundamental, muchas ovejas 
pastando en absoluta y aparente libertad.

Gudrún te da la bienvenida en su laboratorio 
que une el interior con el exterior sin miedo 

EL HILO 
BOREAL
HESPA. el círculo del hilo 
de Gudrún Bjarnadóttir

Amo el hilo porque cuenta 
sobre la sabiduría del hacer 

artesano en el tiempo y 
combina democráticamente 

muchas generaciones de 
entusiastas, especialmente 

las mujeres. 
Es por eso que cuando viajo 

colecciono tejidos y hilados. 

E

Autor | Alesandra Chitti
        Co-Fundadora de +39
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a las temperaturas, en el que el trabajo del 
hilo se inicia desde los elementos básicos: 
la colecta de la lana por los agricultores cer-
canos y la cosecha de las plantas, arbustos, 
líquenes, lupines, y el ruibarbo recogidos en 
los claros y los bosques vecinos.

La lana de las ovejas de las granjas vecinas 
se trabajan a mano hasta la obtención de 
un hilo muy fino, y ajustado (solamente se 
puede tejer hasta con agujas número 2,5-3 
!!!), reunidos en pequeñas madejas, luego 
son teñidos siguiendo las recetas tradiciona-
les de la familia que almacena y recupera los 
procesos que datan desde el asentamiento 
de los vikingos en la isla.

Dependiendo del color que se desea lograr, 
se utilizan elementos vegetales, animales o 
minerales. 

Para obtener los tonos de marrón se utilizan 
líquenes, flores y hojas de lupines; para 
colores amarillo / verde se usan las hojas 
y raíces de ruibarbo y para el rojo y tonos 
de naranja, las pieles de la cebolla roja. La 
repetición del baño, especialmente  el verde, 
con lupines proporciona una intensificación 
de la tonalidad. 

Sólo los colores rosa y azul no se logran ob-
tener de las plantas nativas en Islandia: para 
el azul se habla de una antigua receta deriva-
da de una variedad de geranio, mientras que 
para los tonos de rosa se utiliza la cochinilla.

La técnica de Gudrún da a los colores una 
hermosa brillantez y buena solidez, obtenida 
por baños sucesivos, hasta dos meses de du-

ración que, a veces, también se utiliza como 
fijador, orina de vaca. 

Pero también la pureza del agua juega un 
papel importante en dar vivacidad a los 
colores.  

Para el tipo de proceso de producción la 
cantidad es muy limitada, y para cada color 
se obtienen en la mayoría de 4/5 madejas. 

Aquí se justifica claramente el costo de cada 
madeja: no compras una bola de lana, te 
conviertes en parte de una cultura secular, 
de amor por la artesanía y su tierra.

Gudrún así habla de su pasión:

Paso todo mi tiempo libre recolectando las 
plantas y el hilo para colorear. También hago 
mi propio hilo de la lana islandesa. Las plan-
tas, el tejido de punto y la naturaleza son mis 
cosas favoritas y soy tan afortunada de poder 
combinarlos todos en mi trabajo y vida.

Persona práctica y modesta, Gudrún, no 
nos dijo que es graduada en botánica y que 
enseña en la Universidad de Agricultura de 
Hvanneyri con una tesis sobre Etno-botánica 
y que es muy famosa en muchas partes del 
mundo, gracias en gran parte a los muchos 
laboratorios que dan la bienvenida a los 
apasionados del sector, que tienen la suerte 
de venir a visitar la tierra del amanecer boreal 
cuya colores se reflejan en sus hilos.

EL HILO BOREAL
HESPA. el círculo del hilo 
de Gudrún Bjarnadóttir

+info del autor 
chiti@piutrentanove.it
www.piutrentanove.it           
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Quiénes lo han diseñado?
Leonardo Stallocca y Mikael Boecasse 
fueron los encargados de diagramar la 
tecnología e integrarla para armar esta 

solución, junto con empresas de tecnología 
y las operadoras de telefonía móvil de más 
de 110 países.

Fue lanzado en Londres hace más de 1 año 
y testeado en todos los países de cobertura.  
Desde Agosto estamos en Argentina para 
desarrollar la región de LATAM. Tenemos más 
de 5000 usuarios que utilizan el servicio en 
todo el mundo.

¿Cuáles son las características técnicas 
del router móvil?
MIOWIFI funciona como un punto de acceso 
Wi-Fi portátil con Internet de alta velocidad. 
Da una conexión segura, consistente y rápi-

da a Internet donde quiera que esté, lo que 
le permite ahorrar una fortuna en los datos 
de tarifas de roaming.

MIOWIFI opera velocidades de hasta 150 
Mbps de bajada hasta 50 Mbps de subida, 
conectado con todas las redes 4G / LTE en 
110 países en todo el mundo. Tiene una 
batería de 2000 mAh que permite hasta 
10 horas de uso permanente, y permite la 
conexión simultánea de hasta 10 dispositi-
vos wifi.

¿ Cómo funciona y en qué plataformas o 
programas?
MIOWIFI funciona como cualquier router. 
Simplemente lo enciendes en el país donde 
llegas y te conectas a la red MIOWIFI con la 
clave wifi, y listo! Tienes internet en la palma 
de la mano.

¿Qué servicio brinda, como es la cober-
tura y cual es su alcance?
MIOWIFI brinda wifi portátil a través de la red 
4G/LTE (por lo que funciona siempre y cuan-
do tengas señal de la operadora de telefonía 
móvil). Puedes utilizar MIOWIFI en más de 
110 países sin necesidad de cambiar el SIM. 
Tenemos cobertura en todos los continentes.

¿ En qué tipos de dispositivos se puede 
instalar?
MIOWIFI es un dispositivo portátil al cual 
se pueden conectar hasta 10 dispositivos 
que permitan la conexión a wifi. Pudiendo 
conectarse a celulares inteligentes, tablets o 
laptops.

¿ Cuánto pesa, qué tamaño tiene el 
router wifi y que autonomía tiene su 
batería?

¿

MIOWIFI
MIOWIFI es un router Wi-Fi de bolsillo que le proporciona la forma más económica y simple para 
conectarse a Internet en todas partes del mundo a través de la red 4G / LTE y con tarifa única. 

Es una solución práctica y te permite ahorrar miles de pesos de roaming.
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El router es un dispositivo de bolsillo, tiene el 
tamaño de una tarjeta de crédito y su peso 
es despreciable.

En cuanto a la autonomía de la batería tiene 
2000mAh– batería interna de 2000mAh, 10 
hours– 10 horas de conexión permanente 
4G/3G y 600 hours– 600 horas en standby 
* La duración de la batería puede variar de 
acuerdo a diferentes usos del dispositivo.

¿Cuales son los usuarios de MIoWIFI?
Consideramos que el usuario principal son 
los viajeros, viajeros frecuentes y los que 
viajan mucho por trabajo. Muchos de nues-
tros clientes son grandes empresas cuyos 
ejecutivos viajan al exterior muy seguido. Es 
una solución ideal para ahorrar en costos de 
roaming.

¿Cómo, dónde y con cuanto tiempo de 
antelación a un viaje se debe adquirir el 
router móvil?
MIOWIFI se puede alquilar o comprar desde 
la página web https://miowifi.com, el 
router tarda un máximo de 48hs en llegar 
a la puerta de tu casa o donde desees 
recibirlo.

 

miowifi.com
Autor | Mónica Cajas G
Voluntaria de Creatividad Etica en el Área de 
Comunicación & Contenidos /
Master en gestión ambiental metropolitana

+info del autor
monicajas82@yahoo.com
web/ https://ar.linkedin.com/in/mónica-
cajas-gonzalez-8605a859
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Cuándo nace  Ensalada Verde y de 
la mano de quien?
La radio ensladaverde.com nace el 

primero de agosto de 2011, casualmente 
coincidiendo con el día de la Pacha, y como 
respuesta a inquietudes que tenía su fundador, 
Sebastián Delfino, quién entendió que desde el 
periodismo tradicional, no las iba a conseguir.  
Estamos contentos, porque este año cumpli-
mos cinco años difundiendo consciencia.

¿Qué tipos de formatos tiene y cuales 
son las actividades que realizan?
Programación en vivo desde el estudio 
central de la radio, ubicado en el barrio de 
Palermo, Buenos Aires; o a distancia, desde 
estudios móviles con personas que difunden 
desde otras partes del mundo. 

También armamos contenidos a través de 
Micros en vivo o grabados con referentes 

que brindan herramientas de bienestar para 
incorporar en el cotidiano.

Además, contamos con un estudio de radio 
profesional, streaming de audio y video y un 
estudio cocina desde donde se comparten 
recetas de reconocidos chef de alimenta-
ción consciente, y están disponibles en las 
redes sociales. Por su parte organizamos y/o 
realizamos cobertura de eventos específicos 
con radio en vivo, entrevistas, estudio cocina, 
degustaciones, música y arte. 

¿Quienes son los integrantes del equipo 
y cuales son las tareas que realizan?
Somos una radio cooperativa integrada por:

Sebastián Delfino: Programación y conte-
nidos. 

Valeria Cuska: Producción General y 
fotografía.

Soledad Gonzalez: Producción Comercial.

Gabriela Del Valle Rebellato: Diseño y 
Relaciones institucionales.

Karina ocampo: Prensa y difusión. Locución.

Lula Moreno: Contenidos y artística. Locu-
ción

Lala Rocco: Eventos.

Matías Amadasi: Relaciones Públicas.

German Roig: Producción periodística.

Diego Ibarra: Operación Técnica.

¿Qué tipo de requisitos son necesarios 
para colaborar o trabajar con ustedes?
Tener ganas de empoderarse de un proyecto 
y apostar a crecer a partir de un propósito 
en común: la difusión de un estilo de vida 
consciente.

ENTREVISTA                                                                      

RADIO ENSALADA VERDE
DIFUNDIENDO CONSCIENCIA

El equipo de Ensalada Verde 
en la Expo Bio 2016

¿
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¿Cómo es el oyente de Ensalada Verde, 
edades, géneros?
El tipo de oyente que nos escucha es femenino 
en su mayoría con un target de 25 a 55 años e 
informado acerca de temáticas sobre alimen-
tación, terapias complementarias, medio am-
biente y espiritualidad entre otras disciplinas.

¿Dónde podemos encontrarlos?
A través de la web www.ensaladaverde.com, 
en Facebook y redes sociales como Ensalada 
Verde. También te podés bajar la aplicación 
Tunein y llevar la radio con vos a todos lados.

¿Cuáles son la reflexiones del 2016 y 
cuáles los desafíos del 2017?
Este primer año en formato cooperativo 
fundamentalmente aprendimos que en 
equipo y enfocados podemos crear aquello 
que intencionemos. Y sentimos que el 2017 
va a ser el año de la EXPANSIÓN!!

Una receta de Ensalada Verde para 
terminar felices el año y comenzarlo con 
energía renovada.
Lechuga morada; mantecosa; zanahoria en 
juliana; tomates cherry, aceitunas negras y 
semillas de girasol. Condimento sugerido: 
Levadura nutricional, Salsa de soja orgánica, 
limón, aceite de oliva, sal rosada. ¡Arriba!

+info
http://yunrin.com/radio/Ensalada-Verde-
s255742/
http://www.ensaladaverde.com

+info del autor
mail / nicolas.groba@gmail.com

Autor | Nicolás Groba

El estudio de 
Ensalada Verde

Estudio Cocina, 
nuestro rinconcito

Ensalada Verde 
por dentro

Sebastián Delfino, fundador 
de la Ensalada
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El mundo Snapchat
desde la visión de los

Spectacles
Viajamos a New York a buscar los Spectacles, los 

anteojos de sol con cámara de video que Snapchat lanzó 
recientemente. Te contamos de qué se trata el primer 

producto de la app, cómo se consigue y te invitamos a ver 
nuestros snaps, como si los estuvieses usando.

Autor | 90+10
Esta nota, gentileza de 90+10,  se publicó en

http://9010.co/2hUfkvU
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uego de haber revolucionado las 
redes sociales con su contenido 
de 24 hs de duración, Snapchat 

encontró la forma de que hacer videos cortos 
sea toda una experiencia con su más reciente 
lanzamiento, Spectacles. 

Spectacles son unos anteojos de sol con 
una cámara de video integrada que hacen 
que crear videos sea muy fácil, y desde una 
perspectiva aún más personalizada: ¡quienes 
miran los snaps, podrán ver exactamente lo 
mismo que la persona que los grabó! Con tan 
sólo presionar el botón izquierdo en la patilla, 
la cámara inalámbrica se enciende y graba 
con un campo de visión de 155 grados. El vi-
deo circular que se genera (y puede verse en 
cualquier orientación en el celular), se envía 
automáticamente al teléfono, a la sección 
“Recuerdos”, por Bluetooth o WiFi, si es que 
queremos verlo en HD.

En sí mismos, los Spectacles no son lo único 
novedoso de este primer lanzamiento de 
Snapchat con respecto a objetos. La app 
trascendió lo digital con este producto y lo 
hizo con un mecanismo de venta único. Los 
Spectacles no son tan fáciles de conseguir, 
ni siquiera en Estados Unidos, donde fueron 
lanzados hace poco tiempo. Para poder 
obtener un par de los primeros anteojos de 
Snap Inc. -como se llama ahora la empresa-,  
hay que estar atento a la Web de Spectacles 
en donde, cada tanto, avisan dónde hay 
un bot (la máquina amarilla expendedora 
de Spectacles) en alguna ciudad del país 
norteamericano. 

Entonces, ¡aceptamos el desafío de Snap-
chat y viajamos a NYC para conseguir los 
nuestros! Ahí nomás, a pasos del Central 
Park y la Quinta Avenida, encontramos el 
local de Spectacles, fácilmente reconocible 

El mundo Snapchat
desde la visión de los

Spectacles

L por tener una fachada amarilla enorme que 
simulaba ser un bot, elegimos una de las tres 
opciones de colores, ¡y la simpática máquina 
de ojito amarillo nos entregó nuestro par de 
Spectacles!

Te invitamos a vivir la experiencia Spectacles 
con nosotros. Mirá el unboxing del primer 
producto de Snapchat y nuestros primeros 
experimentos y seguinos en @noventamas-
diez

Los Snapbots son las vending machines para comprar los Specta-
cles: en forma permanente sólo están en NYC, e itineran por otras 
ciudades del mundo, donde  permanecen por 24hs.

Videos
https://youtu.be/iJ9dAAKtOJ4
https://youtu.be/uirwi5GlEGs

+info del autor
@90mas10
https://twitter.com/90mas10
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SUSTENTAPPPor qué nace este app, cuál es su 
aplicación?
Sustentapp nace con el deseo de 

mostrar todas las estrategias de sustentabi-
lidad que estábamos aplicando en nuestras 
edificaciones. Muchos profesionales nos 
consultan en nuestros cursos o charlas 
como calculamos un sistema de reciclado de 
agua o como dimensionamos las energías 
renovables y nuestra idea fue generar un 
canal para llevar las estrategias que aplicába-
mos a todos. Nos gustó la idea y decidimos 
también combinarla con la promoción de las 
empresas que apliquen productos y servicios 
relaappcionados con la sustentabilidad en 
cada una de sus variables.  

¿Quienes la han diseñado y que forma-
ción tienen?

La armamos Diego Della Barca, ingeniero en 
informática, y yo, que soy arquitecto dedi-
cado a temas de sustentabilidad. Nuestras 
formaciones son complementarias, Diego 
es muy habilidoso en como estructurar y 
programar necesidades. Como hacer que un 
cálculo, que en algunos casos lo desarro-
llábamos de un modo poco formal, Diego 
tuvo la capacidad de afinarlo y mejorar la 
metodología de diseño 

Fueron seleccionados como parte de 
Proesus (Programa Nacional de Empre-
dedores para el desarrollo sustentable) 
con Sustentapp, ¿Qué ha significado 
para ustedes y como continúa el proyec-
to en este programa?
Fue una gran alegría ser ganadores de 
PROESUS. La estima del emprendedor siem-
pre crece cuando se siente escuchado y esta 

Autor | Mónica Cajas G
Voluntaria de Creatividad Etica en el 

Área de Comunicación & Contenidos /
Master en gestión ambiental metro-

politana

¿
oportunidad nos sirve para desarrollarnos en 
todas las aristas que tiene un emprendimien-
to. Sabemos que creciendo internamente, 
pensando el modelo de negocio, y sobre 
todo ser empático con las necesidades de 
los usuarios y de las empresas que buscan 
un espacio para promocionar sus servicios 

¿A qué público va dirigido, es para arqui-
tectos, proveedores de insumos de arqui-
tectura, clientes y/o público general?
La aplicación es de libre acceso, pueden 
ser arquitectos, ingenieros, constructores o 
gente que quiera saber que tan factible es 
hacer un sistema de reciclado de agua o de 
energías renovables a sus construcciones. 
Los cálculos están pensados para que cual-
quiera pueda usarla y sacarla provecho. Las 
empresas pueden promocionar servicios y 
productos relacionados con estas temáticas 
y esto nos pareció una buena combinación: 
Dar herramientas, cálculos y metodologías 
y contactar con empresas relacionadas con 
cada temática. 

¿En qué etapa se encuentra de desarro-
llo o está lista para descargarse?
Estamos en etapa de prueba y si se puede 
descargar en Android o a través de 
www.sustentapp.net.  

¿Bajo qué plataforma corre y en qué 
dispositivos se puede descargar?

Sustentapp tiene un concepto multipla-
taforma, se puede utilizar en Android, IoS, 
Windows Phone cubriendo la mayoría de las 
plataformas disponibles en el mercado.

¿Cuál es su valor?
Es de descarga gratuita, solo las empresas 
que publicitan sus productos y servicios 
abonan en función del alcance de sus 
publicaciones y del programa de promoción 
que elijan.  

¿Qué necesita SustentApp para seguir 
evolucionando?
En primer lugar, somos conscientes de que 
necesitamos invertir más horas en progra-
mación y difusión, pero como todo, es un 
proceso. Aquí también es indispensable que 
las empresas confíen en esta aplicación, ya 
que el feedback de ellos y de los usuarios 
nos enriquece para seguir desarrollándola. La 
concientización es el eslabón más importante 
para seguir avanzando hacia un mundo más 
sustentable. Sabemos que la sustentabilidad 
es más fácil de lo que se cree, mas económico 
de lo que se piensa y brinda más beneficios 
de lo que se planifica. Sustentapp va a acele-
rar el proceso para que nuestra industria de la 
construcción incorpore métodos sustentables 
y que sea cada día sea más coherente con el 
cuidado del medio ambiente.

Fundadores de SustentApp 
Guillermo Duran y Diego Della Barca.
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SUSTENTAPP

Al entrar, la aplicación te recibe con una serie de 
estadísticas que intentan generar conciencia de lo 
necesario que es lograr hábitos sustentables.

La aplicación exige un rápido logueo (con mail 
o con Facebook) con el fin de recordar tus datos 
geográficos, y así calcular los sistemas dependien-
do de tu zona. El objetivo de esto es simplificar 
las operaciones del usuario, para que no tenga 
que completar su ubicación cada vez que quiere 
averiguar por algún sistema. De todas maneras, se 
puede calcular para otro lugar geográfico que no 
sea el residencial.

SustentApp ofrece varias opciones de cálculo 
y dimensionado, las cuales se van actualizando 
constantemente. Incluso está la opción de incluir a 
los municipios en esta pantalla principal, y que se 
use como herramienta de organización/encuentro 
a nivel ciudad. La aplicación tiene una gran adap-
tabilidad, dependiendo de la demanda.

Al momento de dimensionar sistemas como el 
agua de lluvia, los datos requeridos son los justos 
y necesarios para hacer el cálculo. El resultado dirá 
si vale la pena, si se necesita más superficie de 
recolección o si es un lugar que llueve muy poco

En esta pantalla vemos el resultado que arroja la 
aplicación al comparar un termotanque eléctrico 
con uno solar con resistencia eléctrica (que es 
para excepciones en donde se necesite). Además, 
se grafican los datos con el fin de estimar la amor-
tización del equipo solar y denotar que no es una 
gran inversión, y los beneficios tanto económicos 
como ambientales son muy grandes.

1

2

3

4

5 +info
www.sustentapp.net
diego@sustentapp.net
guillermo@sustentapp.net

+info del autor
monicajas82@yahoo.com
web/ https://ar.linkedin.com/in/mónica-cajas-
gonzalez-8605a859
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Abstract 
Carlos Davite
Estudiante de sociología en la UBA, 
con gran experiencia en el tercer 
sector y en organizaciones de la 
sociedad civil. Carlos se formó en el 
mundo del medioambiente a través 
de múltiples cursos, seminarios y 
jornadas de agroecología, permacul-
tura y agricultura biodinámica. Con 
un fuerte carácter emprendedor y 
mucha creatividad hoy dedica casi el 
100% de su tiempo a Veoverde.
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Cuál fue el motor para crear este 
proyecto?
Veoverde nace desde la inquietud de 

jóvenes provenientes del tercer sector (ONGS) 
con algunos conocimientos sobre reciclaje 
y agroecología, pero sobre todo con mucha 
motivación por llevar adelante proyectos con 
impacto real y concreto. El papel plantable se 
manifestó justamente como la confluencia 
de esos dos mundos. Se pudo, a partir de este 
producto, ofrecer una solución a los desechos 
de papel y también invitar, de una manera 
original, a que las personas -mayormente 
urbanas- vuelvan a conectarse con la tierra. 

¿Qué tipos de productos fabrican y qué 
características tienen?
En Veoverde hacemos papel plantable, 
para comunicar de manera lúdica, original 
y sustentable las más diversas propuestas; 
souvenirs para casamientos, invitaciones para 
cumpleaños infantiles, calendarios, tarjetas 
personales, eventos empresariales, etiquetas 
para productos, postales ilustradas e infinitas 
posibilidades más. El papel plantable es papel 
reciclado, con agregado de semillas, el cual 
se puede imprimir y cortar como uno desee. 
Luego de haber comunicado o satisfecho la 
necesidad para los que fueron elaborados, 
en vez de tirarlos a la basura, se colocan en la 
tierra y con el pasar de unos días, germinan 
dando lugar a una planta; lo que finalmente 
permite disfrutar de hermosas flores, riquísi-
mas aromáticas y hasta una gran variedad de 
plantas hortícolas. 

¿Cómo eligen las materias primas y las 
semillas que llevan dentro del papel 
(ejemplo son según la temporada)?
La selección de materia prima es muy impor-
tante ya que uno de nuestros insumos prin-
cipales es el desecho de otras personas. La 
clave para un mayor aprovechamiento de ese 
material y la posibilidad de trabajar de manera 
más eficiente se consigue con un diálogo flui-

VEO VERDE
PAPEL PLANTABLE
¿ do y permanente con nuestro colaboradores. 

Difundimos la importancia de una rigurosa 
separación de residuos en origen. 

En cuanto a las semillas que incluimos en el 
papel, son semillas criollas, es decir que no 
son genéticamente modificadas y tampoco 
poseen ningún tipo de químico, por lo cual 
son de libre manipulación. A su vez, vamos 
actualizando las semillas que ofrecemos en 
los papeles según el calendario de siembra, 
estación por estación. 

¿Las tintas de impresión son naturales, 
son solubles en agua?
Las tintas que utilizamos son colorantes natu-
rales, solubles en agua. Esto es muy importan-
te para que no afecte a las semillas.   

¿Cuánto tiempo luego de plantar el papel 
comienza a crecer?
Dependiendo la especie y la estación del año 
las semillas pueden tardar tres días, como 
es el caso de la rúcula, o hasta quince días, 
como puede ser con la berenjena. En cuanto 
al papel, al no utilizar agentes blanqueadores 
ni adhesivos, uno puede ver que comienza a 
degradarse desde el segundo día. Para todo 
esto es muy importante regarla de manera 
diaria, sobre todo los primeros días hasta que 
la semilla germine. 

¿Cómo es el proceso de diseño y el tiem-
po de producción desde que un cliente 
los contacta?
A la hora de realizar trabajos personalizados 
cotejamos distintas opciones de tamaños, 
colores del papel y las semillas que podrían 
incluir. Una vez resuelto esto, los clientes nos 
envían sus diseños o en el caso no tener-
los también le ofrecemos ese servicio. Los 
tiempos de todo este proceso para un pedido 
promedio (1000 tarjetas) demandan aproxi-
madamente una semana. 

¿Tienen stock de productos o son a pedi-

do?, ¿Dónde se pueden adquirir?
Por el momento hacemos productos a 
pedido. Sin embargo, esperamos tener para 
las próximas semanas las postales ilustradas 
para acompañar regalos y los calendarios 
plantables 2017, que permitirán mes a mes ir 
armando una huerta en el patio o balcón, con 
las más ricas verduras de estación. De todas 
maneras, iremos actualizando la información 
de donde pueden conseguir nuestros pro-
ductos en www.veoverde.org 

¿Cuál es su compromiso con el medioam-
biente?
Preferimos que nuestros actos hablen por 
nosotros, ya que en definitiva somos un em-
prendimiento de reciclaje. Creamos objetos 
originales desde los desperdicios de otros, 
por eso, para nosotros, el compromiso se 
manifiesta en nuestro trabajo diario. En este 
camino que hemos emprendido, el cual lleva 
poco más de un año, hemos reciclado alrede-
dor de una tonelada de papel. Y además, que 
no es menos importante, hemos acercado la 
posibilidad de animarse a plantar a más de 
20.000 personas. 

¿Qué mensajes desean compartir con el 
público general?
A veces nos gusta pensar en Veoverde como 
una metáfora. En la cual a partir de un mix de 
motivación, creatividad y perseverancia resol-
vimos un problema, o por lo menos aporta-
mos, desde nuestro lugar, un granito de arena 
para solucionarlo. Creemos que estos pueden 
ser pilares que guíen una reinterpretación 
de nuestra cotidianidad y de los problemas 
medioambientales que nos rodean. Y así de 
esta manera, pasar del mero descontento o 
enojo a propuestas superadoras, que traigan 
consigo nuevas enseñanzas. 

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

+info del autor
mail/ agustinaciaglia@hotmail.com
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¿Tiene sentido seguir hablando 
de economía colaborativa? A 

medida que pasan los años, se 
van sumando cada vez más voces 

críticas a la confusión que se 
genera por el uso que grandes 

empresas, como son hoy Uber 
o Airbnb, hacen del término 

“compartir” en la frase “sharing 
economy”. Volvemos a las grandes 

preguntas: ¿Qué es la economía 
colaborativa? ¿Se define apenas 
por su modelo de negocios? ¿Por 

la tecnología que usa? ¿Por 
su forma de organización del 

trabajo? ¿Por sus intenciones?

Sería una pena tener que tirar a la basu-
ra todo el concepto, que tanto camino 
ha recorrido, simplemente porque se 

usa de manera laxa, ambigua y a veces direc-
tamente maliciosa. Conviene más cuidarlo; y 
para eso, es necesario empezar a separar la 
paja del trigo. En este momento, las palabras 
“economía colaborativa” (y mucho más, en 
inglés, la frase “sharing economy”) se usan in-
distintamente para abarcar desde Uber y sus 
prácticas predatorias y monopólicas hasta las 
cooperativas de plataforma o la economía 
del regalo.

Distintos analistas han estado buscando 
cómo establecer reglas para encontrar la 
“verdadera economía colaborativa”. Un com-
pás ético nos sería de gran utilidad. Aquí un 
breve resumen de las iniciativas:

Procomuns
En marzo pasado se realizó en Barcelona el 
encuentro Economía colaborativa proco-
muns, dedicado a “resaltar la relevancia del 
modelo procomún dentro de la economía 
colaborativa, y proyectar internacionalmente 
la relevancia de la producción orientada al 
procomún en Barcelona y Cataluña”. Entre sus 
propósitos declarados estaba “abrir el debate 
sobre qué modelo a impulsar desde las admi-
nistraciones (procomún/local/cooperativista 

versus corporativo/deslocalizado/privativo)”.

Estas categorías (procomún/local/coopera-
tivista) no siempre coinciden exactamente, 
pero es un inicio.

Compás del modelo de negocios 
de la sharing economy
También en marzo, Boyd Cohen y Pablo 
Muñoz publicaron en Shareable un artículo 
llamado“What’s a responsible sharing 
economy startup” (“Qué es una start-up de 
economía colaborativa responsable”). Allí 
planteaban la utilidad de un compás ético 
que permitiera clasificar esta diversidad.

Se trata de un gráfico que plantea seis 
dimensiones para medir este tipo de 
iniciativas: tecnología, transacción, enfoque 
de negocios, recursos compartidos, modelo 
de gobernanza y tipo de plataforma. Cada 
dimensión tiene tres opciones que repre-
sentan un continuum, partiendo desde el 
“commons sharing” o “compartir procomún” 
hasta llegar al “market sharing”, o “compartir 
en/según el mercado”.

Entonces, por ir a un ejemplo burdo, Uber 
podría definirse como dirigido a generar 
ganancias como enfoque de negocios, ma-
nejándose con transacciones en el mercado 
(es decir, con moneda tradicional), con un 
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modelo de gobernanza corporativo y una platafor-
ma de tipo B2crowd, esto es claramente orientado 
al mercado. En el otro extremo podríamos poner 
por ejemplo las gratiferias: dirigido a cumplir una 
misión, manejándose sin dinero, con un modelo 
de gobernanza cooperativo y una plataforma p2p 
(o sin plataformas).

En el medio de estos dos extremos, el universo. 
Ninguna herramienta es perfecta; aquí se pierden 
las sutilezas de grado. Por ejemplo, podemos pen-
sar que Airbnb, o Lyft, o muchas otras compañías 
comparten los rasgos orientados al mercado de 
Uber: están orientados a generar ganancias, se 
manejan con dinero y tienen gobernanza corpo-
rativa. Y, sin embargo, hay matices en el modo y el 
estilo en que esa gobernanza se ejerce, y también 
en el porcentaje que la plataforma se lleva.

11. Ahorro y protección de recursos (econo-
mía circular) (vs. consumo y derroche de 
recursos)

12. Participación y creación más allá del dine-
ro (vs. sólo con dinero)

13. Construcción de confianza (vs. aislamien-
to y desconfianza)

14. Orientación al bien común (vs. intereses 
particulares)

15. Necesidades básicas (vs. demanda de lujo)

Aquí, otra vez, la guía es excelente en la teo-
ría, pero tambalea un poco en la práctica. Vol-
vamos a Uber; ¿cómo afirmar a ciencia cierta 
si apadrina la resiliencia o agudiza la crisis? 
¿extiende o achica la autodeteminación?

Tres preguntas simples
En el #Kultursymposium Weimar escucha-
mos a Dirk Holemans, asesor de la ciudad 
belga de Gent. Holemans cerró su inter-
vención sugiriendo tres preguntas para 
orientarse ante cualquier iniciativa que se 
promocione como colaborativa. Son simples, 
casi marxistas: “¿Quién posee? ¿Cómo se 
reparten los beneficios? ¿Es una lógica de 
crecimiento o de suficiencia?”

Ninguno de estos intentos presenta una 
herramienta infalible para separar las ini-
ciativas verdaderamente colaborativas del 
“collaborative washing”. Pero vale la pena 
pegarles una mirada como punto de partida. 
No son sistemas perfectos, pero sí perfecti-
bles, mejorables por quien tenga ganas de 
trabajarlos. ¿Sugerencias?

Indicadores
Thomas Dönnebrink, conector de OuiShare 
para Alemania, propuso en una presenta-
ción de junio pasado 15 indicadores que 
funcionarían como criterios de evaluación 
para saber si una startup es verdaderamente 
colaborativa. Pueden pensarse como casille-
ros a marcar:

1. Agregar valor local (en vez de esquilmar el 
valor local)

2. Apadrinar la resiliencia (en lugar de agudi-
zar la crisis)

3. Esparcir la propiedad (en lugar de concen-
trarla)

4. Extender y multiplicar opciones y roles (vs. 
reducirlos)

5. Autodeterminación y participación (vs. 
heteronomía)

6. Autoformación y diseño y cocreación (vs. 
preconfiguración inalterable)

7. Promover la comunidad y el relaciona-
miento, incluir (vs. el aislamiento, excluir)

8. Uso versátil, colaborativo, comunal (vs. 
exclusivo o individual)

9. Apertura y transparencia

10. Estructura horizontal (de pares) (vs. 
estructura jerárquica)

Acerca de Plan C
Es un portal de economía colaborativa 
y cultura libre que busca dar cuenta del 
avance de los modos de vida colabo-
rativos, libres y abiertos en el mundo, y 
particularmente en América latina, desde 
Buenos Aires. En el blog se publican noti-
cias, tratando de privilegiar la información 
de Argentina y la región sin perder de 

vista lo que pasa en el resto del mundo. 
En la guía se listan proyectos colabo-
rativos agrupados por área: movilidad, 
alojamiento, espacios de trabajo, finanzas 
y otros que van surgiendo. El objetivo es 
disminuir la dependencia de las cosas 
materiales y aumentar la felicidad gene-
ral. ¿Ambicioso? Solo se vive una vez

http://elplanc.net/
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trás de esta cifra escandalosa tam-
bién hay una cantidad de recursos 
destinados a la producción de 

aquellos alimentos totalmente desperdicia-
dos, donde sus emisiones de gases de efecto 
invernadero, causadas por la producción 
que se pierden o desperdician, también son 
emisiones en vano. En los países de ingresos 
altos y medianos, los alimentos se desperdi-
cian de manera significativa en la etapa del 
consumo, lo que significa que se desechan 
incluso si todavía son adecuados para el con-
sumo humano. En los países de ingresos ba-
jos, los alimentos se pierden principalmente 
durante las primeras etapas y las etapas 

intermedias ya que las condiciones insalu-
bres o la falta de maquinaria no conserva el 
buen estado de aquellos alimentos. 

La actitud «tirar es más barato que utilizar 
o reutilizar» de los países industrializados 
provoca gran porcentaje del desperdicio de 
alimentos. Las compañías de producción 
industrializadas llevan a cabo procedimien-
tos de selección para garantizar la calidad 
perfecta de sus productos. Esto hace que la 
mayoría de las veces, estos desechos puedan 
utilizarse para el consumo humano, pero 
igualmente se suelen tirar por el simple 
hecho de no cumplir con los standars de ca-

Se estima que alrededor de 
un tercio de la producción de 

los alimentos destinados al 
consumo humano se pierden en 
todo el mundo, lo que equivale 

a aproximadamente 1 300 
millones de toneladas al año. 

FOOD FOR SOUL
ITALIA

www.foodforsoul.it

A

en el siglo XXI
lA COMIDA NO SE TIRA,

SE DONA!
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lidad impuestos por los supermercados o las 
normas de exportación entre ellos su peso, 
su forma de apariencia o por sus envases da-
ñados. También en muchas situaciones, no 
poseen la capacidad necesaria para procesar 
y preservar productos agrícolas frescos por 
costo en instalaciones o energía.

Frente a esta realidad uno asume conciencia 
del desperdicio innecesario de alimentos, pero 
desconocemos la forma de accionar en contra 
ya que gran parte del desperdicio viene a tra-
vés las grandes empresas. Pero ¿Es realmente 
así o nuestra falta de involucramiento es parte 
de no saber cómo contribuir del cambio? 

No siempre el cambio tiene que ser desti-
nado a cuestiones que nos excedan como 
individuos, estamos de acuerdo que sería 
ideal que de la misma forma que funcionan 
tiendas de segunda mano con atuendos que 
tienen pequeñas fallas inofensivas, existan 
mercados con aquellos alimentos que están 
en total condición de consumo aunque no 
cumplan con las exigentes pautas de calidad 
sus distribuidores. A su vez, si estamos al 
tanto de la cantidad de productos agríco-
las que se descomponen antes de llegar 
a los mercados por la falta de inversión en 
insumos para mantenerlos frescos, sería 
ideal poder desarrollar pautas de agricultura 

entre el sector privado que se encarga de 
cultivarlo y el gobierno para conseguir un 
clima de inversión adecuado logrando así 
la prevención de aquellas pérdidas. Como 
integrantes del problema por formar parte 
de esta sociedad consumista, hay muchas 
acciones que se pueden realizar. 

En los últimos años hubo un gran reconoci-
miento a lo largo de todo el mundo que no 
involucró milagros si no la simple vinculación 
de diferentes personas o organizaciones con 
la misma preocupación y ganas de formar 
parte de la disminución del porcentaje de 
pérdida. Por ejemplo, en Italia nos encontra-

THe real junk food project
reino unido

therealjunkfoodproject.
org

En Francia 
el gobierno pautó 

una nueva ley para los  
supermercados llamada Ley 

Anti despilfarro, que exige a los 
grandes supermercados a colaborar 
con una asociación creativa. De esta 

forma los productos perecederos 
que antes solían ser desechados, 

ahora obligatoriamente 
tienen que ser donados
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mos con el cheff Massimo Bottura, interna-
cionalmente reconocido por su restaurant 
Osteria Francescana (actualmente número 
dos de los cincuenta mejores restaurantes 
del mundo) quien creó “food for soul” (co-
mida para el alma) una ONG para promover 
la conciencia social sobre el desperdicio de 
alimentos y el hambre a lo largo de todo el 
mundo. Por medio de alentar a las organi-
zaciones públicas y privadas, propone abrir 
cocinas comunitarias donde se compartirán 
todos los alimentos sobrantes de aquellos 
restaurantes que no puedan hacer uso de 
ellos y así recuperar la importancia del cuida-
do de los alimentos, espacios y personas.

Dentro del Reino Unido nos encontramos 

es inspeccionada por los voluntarios que 
colaboran con la ONG para determinar si es 
apta para el consumo de las personas. Allí 
se permite abonar con dinero pero también 
con la misma colaboración personal prestan-
do tiempo o habilidades a la ONG.

España creó la ONG Acción Contra el Ham-
bre que trabaja en la prevención, diagnósti-
co y tratamiento de la falta de alimentación, 
combatiendo la desnutrición aguda con 
alimentos terapéuticos listos para su uso que 
contienen todas las vitaminas y minerales 
faltantes en los cuerpos de los afectados. 
De esta forma los niños reciben tratamiento 
domiciliario para la revolución en la lucha del 
hambre mientras sus padres son responsa-

con la ONG “The Real Junk Food Project” (el 
verdadero proyecto de la comida desecha-
da) que cuenta con un supermercado que 
vende comida fuera de la fecha pero apta 
para su consumo, procedente de tiendas, 
restaurantes, negocios locales y bancos de 
alimentos. La ONG, que recibe entre 2 y 10 
toneladas de comida desperdiciada cada 
día, normalmente entrega parte de la misma 
a escuelas y el resto la destina a sus cafés, 
en la que sirven platos elaborados con este 
tipo de ingredientes. El nacimiento de este 
almacén fue gracias a las festividades, donde 
hubo un excedente de alimentos en los 120 
locales de cafés, dando lugar a la apertura 
del supermercado para poder ubicarla sin 
tirarla. Antes de ponerla a la venta, la comida 

ACCIÓn contra el hambre
españa

accioncontraelhambre.org

en el siglo XXI
lA COMIDA NO SE TIRA,

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

quiero ayudar
argentina

quieroayudar.org

blemente informados a cerca de todas las 
enfermedades y cautelas a tener en cuenta. 
No sólo se puede colaborar con un accionar 
destinado en la ONG, sino que hay ciertos 
restaurantes españoles unidos a ella que 
donan parte de la plata de sus menues a la 
producción de estos Productos Terapéuti-
cos Listos para su Consumo que luego son 
destinados a las zonas que por relevamiento 
de voluntarios han sido detectadas como 
las mayores portadoras de personas con 
condiciones inhumanas.

Aquí en Argentina contamos con la ONG 
Quiero Ayudar quienes a través de un 
mapa local interactivo vinculan a personas 
dispuestas a colaborar con las necesidades 

latentes según la zona. La página consiste 
con una lista de elementos a donar desde 
alimentos hasta artefactos, ropa, libros, y 
demás donde al colocar tu zona y la opción 
de donación disponible, el mapa automáti-
camente devela los sectores a tu alrededor 
que necesitan de aquellos objetos. Tam-
bién cuenta con una opción de apoyo que 
involucra el accionar del voluntario según la 
actividad que esté dispuesto a realizar sea 
en escuelas, en propósitos para el medioam-
biente, hospitales, etc.

En Francia la intervención fue más masiva 
ya que el mismo gobierno pautó una nueva 
ley para los supermercados llamada Ley 
Anti despilfarro, establecida a partir de Julio 

del 2016, que exige a los grandes super-
mercados de más de 400 m2 colaborar con 
una asociación creativa. De esta forma los 
productos perecederos que antes solían ser 
desechados, ahora obligatoriamente tienen 
que ser donados con el fin de contribuir a su 
meta establecida para el 2025 que es reducir 
a la mitad su consumo de energía y los 
veinte kilos de comida desperdiciados que 
han sido detectados por persona por año en 
Francia.

+info del autor
mail/ rochiponce9@hotmail.com
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Se estima que alrededor 
de un tercio de la producción 

de los alimentos destinados al 
consumo humano se pierden en 
todo el mundo, lo que equivale 

a aproximadamente 1 300 
millones de toneladas al año. 
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Mundo Craft, Una guía de la A a la Z de las artes del DIY 
Autores Ramona Barry, Rebecca Jobson / Colección GGDIY / Edición 2016

Abalorios, acolchado y patchwork, alfombras, aplicación textil, arcilla, bordado, bordado de tapiz, cestería, collage, confección, cuero, 
dorado, fieltro, ganchillo, hilado, impresión manual, índigo, jaspeado, joyería, libros, macramé, madera y laminado, mercería, móviles, 
origami, papel, punto de cruz, tapices, tejeduría, teñido textil, tricot, up-cycle, zakka..

“Fabricar cosas es parte esencial de lo que nos hace humanos. Nos impulsa a ser curiosos y a explotar nuestro ingenio y nuestra habili-
dad para ser útiles. Nos obliga a resolver problemas con creatividad, a pensar de manera transversal y a combinar la visión de conjunto 
con la atención al detalle más nimio. “Hacer” es una actividad expresiva y expansiva que nos acerca más a quiénes somos.”

Mundo Craft, la biblia maker por excelencia, es un vasto y exhaustivo compendio de las artes del do it yourself. A través de sus 408 pá-
ginas, este libro disecciona hasta 33 técnicas DIY. Y lo hace de la A la Z: desde abalorios hasta zakka. Cada capítulo incluye una muestra 
del trabajo de artistas contemporáneos, una serie de consejos prácticos, una explicación de los materiales y la técnica en cuestión, y 
una propuesta de un proyecto para desarrollar. Un libro para hojear, aprender técnicas o buscar inspiración. La biblia de las artes craft 
que no te puede faltar.

Ramona Barry es artista, escritora y comisaria especialista en artesanía y diseño. Vive en Melbourne y fue presidenta de Craft Victoria, 
la principal asociación de artesanía contemporánea de Australia.

Rebecca Jobson es diseñadora textil, artista, escritora y comisaria. Afincada en Melbourne, cuenta con veinte años de experiencia en 
el sector de la artesanía y el diseño.

Costura sin patrones, Cómo crear tu propia ropa con la ayuda de un rectángulo, un círculo y un 
triángulo 
Autor Rosie Martin / Colección GGDIY / Edición 2016   

¿Sabes que puedes diseñar tu propia ropa sin necesidad de patrones y partiendo solo de formas geométricas simples? Este libro te 
enseña a confeccionar 15 prendas de diseño totalmente actual cortando y cosiendo rectángulos, círculos o triángulos. ¡Crear tu propia 
ropa ya no tiene barreras! 15 proyectos de costura sin patrones: a partir de estas tres formas geométricas básicas, aprende a confeccio-
nar faldas, vestidos, blusas y todo tipo de prendas sencillas, elegantes y adaptables a cualquier talla.

Instrucciones paso a paso: las ilustraciones y fotografías son las que te guiarán paso a paso para realizar cada pieza. Un manual sin 
patrones complejos y con instrucciones visuales clarísimas para elegir el tejido, marcar y cortar las piezas, unirlas y dejarlas listas para 
vestir. Materiales accesibles: sin necesidad de herramientas profesionales, podrás realizar todos los proyectos tomando como modelo 
de tallaje tu propia ropa y reutilizando material doméstico como, por ejemplo, el papel para las plantillas.

Rosie Martin es directora de la marca de moda DIYcouture e imparte talleres de creación de diseño de ropa en Londres.

Signos, símbolos, marcas, señales 
Autor Adrian Frutiger / Colección GG Diseño / Edición 2016 (1a edición , 19a tirada)  

Manual de referencia en el mundo del diseño, el arte y los estudios visuales, este libro constituye una de las obras más completas y 
accesibles que se han escrito sobre los signos. Adrian Frutiger nos adentra con rigor y maestría en su origen y sentido, su comporta-
miento y el arte de su producción.

El relato comienza por examinar la naturaleza de los signos a partir de su reconocimiento y de aquellas constantes formales que, en 
sucesivas combinaciones, conforman los signos básicos. En la segunda parte Frutiger se centra en aquel tipo específico de signos que 
han servido para la fijación del lenguaje, y realiza un delicioso repaso histórico de los sistemas sígnicos que las principales culturas han 
desarrollado a lo largo del tiempo. Pero los signos forman parte de la vida de los hombres más allá del lenguaje escrito y, en la tercera 
parte del libro, el diseñador suizo se aleja del ámbito de la escritura para abordar las distintas clases de signos existentes, sus relaciones 
y sus diversas funciones significadoras. Aparecen aquí nuevos tipos de signo, como los utilizados por la ciencia o las señales de tráfico, 
las signaturas, las banderas, los pictogramas, las marcas y, como categoría con entidad propia, los símbolos.

Adrian Frutiger (1928-2015) ha sido uno de los diseñadores tipográficos más prestigiosos del siglo XX. Estudió en la Escuela de Artes 
y Oficios de Zúrich y se encargó de la adaptación de muchos de los tipos clásicos de la fundición Deberny and Peignot para el sistema 
de fotocomposición Lumitype hasta que, en los años sesenta, abrió su propio estudio. Frutiger es el creador de tipos tan conocidos 
como Univers, Meridien, Avenir o Vectora y el diseñador del estándar OCR-B. La señalética del metro de París y del aeropuerto Charles 
de Gaulle son algunos de sus más grandes proyectos realizados.

PASIÓN POR LOS LIBROS

+ Info
   Editorial Gustavo Gili 
   http://ggili.com
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entro del polo gastronómico de Palermo, nace una nueva 
propuesta culinaria, enfocada a la comida judía callejera a la 
barra, es decir, sin servicio de mesa. Se trata de BENAIM, ubicado 

sobre la calle Gorriti, en un sector del barrio en pleno auge. 

Su nombre, hace referencia al apellido sefardí de la abuela materna de 
los primos Nicolas Wolowelski y Juan Martin Migueres, propulsores de 
este emprendimiento, nacida en Marruecos y de ascendencia judía, 
cuya familia fundó la fábrica de dulces “Duci”, una de las mas relevantes 
de  todo Marruecos. Ya instalada hace varias decadas en Argentina, la 
misma familia ha desarrollado varios emprendimientos gastronómicos 
de diverso tipo. 

La estética general de Benaim es de una fuerte impronta cultural 
que acompaña la gastronomía árabe/judía, mezclando lo vintage y 
nostálgico con algo más moderno y actual como son los collages, 
los sténcils y los graffitis. Se buscaron signos que remitieran a las 
raíces, destacando el camello como elemento clave para reproducir, 

D acompañado a su vez de tramas de corte árabigo y una paleta cromática 
de tonos cálidos y ocres, que aluden a paisajes del medio oriente y 
aportan a la estética del lugar un clima distendido. 

Instalado en una vieja casona, su fachada está compuesta por un 
gran mural realizado por el conocido artista Cabaio Spirito. Con una 
combinación de la cultura marroquí con la judía, el mural, imponente, da 
la bienvenida y pone en clima a sus visitantes, con una onda distendida, 
canchera e innovadora. 

Una vez cruzado el mural, un gran patio con capacidad para 60 personas 
recibe a los invitados, donde mesas comunitarias de 3 metros de largo 
son el espacio ideal para una reunión entre amigos. Asimismo, a la 
izquierda de la entrada, estacionado en su poético patio, los espera 
un beer truck, un camión de cerveza con cuatro canillas de cerveza 
artesanal, que a su vez, ira recibiendo a bar tenders invitados que 
despacharán sus creaciones desde la ventana del camión.  

la nueva cocina
callejera judía
llega a Palermo 
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Dentro de la casona se puede optar por 
cómodas mesitas, comer en la barra o una 
barra para comer o beber parado. 

Su comida, es sin dudas la novedad, con una 
cocina a la vista, desde donde se realiza el 
pedido, su carta es acotada pero explosiva y 
redefine, de esta manera, el viejo concepto de 
Deli judío.

Benaim posee distintos manjares, entre ellos 
un Shawarma de Pollo imperdible, Kebab o 
Falafel, todo acompañado de Pan de Pita, de 
elaboración propia, y como no podía ser de 
otra forma, deliciosas papas fritas. 

Por sobre todas las preparaciones hay una 
que sin duda es la estrella de la carta, el 

Pastrón, tierno y sabroso, viene servido dentro 
de un suculento pan pletzalej y acompañado 
por una porción de papas fritas. 

Además, su carta cuenta con platos como 
Musaka, una lasaña de berenjena y carne 
gratinada con queso parmesano, además 
de platos como Kipe, Porción de Hummus 
(ideal para acompañar con una cerveza) y 
una Ensalada Israelí con pepinos, tomates, 
rabanitos, cous cous, cebolla morada y frutos 
secos.

Cuenta con cerveza tirada “7 colores” y Aldea 
y un beer truck en su patio donde día a día 
reciben nuevas maltas. Desde septiembre, 
desde este truck también se ofrecen 7 

variedades de cocteles como Campari, 
Aperol Split y también Benaim’s Julep en sus 
dos versiones, Cynar menta, azúcar, lima y 
Schwepps o Cynar, menta, azúcar, pomelo 
y dash de tónica, con aperol, vodka, jugo de 
mandarina, lima exprimida, syrup, garnish 
de menta. Para los que prefieran disfrutar 
de jugos sin alcohol, propone delicias cómo 
Limonada con menta y Jengibre, Pomelada 
con romero y eneldo y Jugo de mandarina 
con frutilla y arándanos.

En un ambiente informal, con mucha onda, se 
abre paso esta nueva propuesta culinaria en 
Palermo, con sabores que cautivarán a quien 
los pruebe.

Beer Truck
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DIRECCIÓN
Gorriti 4015, Palermo.

TELÉFoNo
4864.3405

HoRARIoS
Lunes a jueves de 18 a 00:30hs.
Viernes  de 18 a 3:00hs
Sábados de 12:00 a 3:00hs. 
Domingos de 12:00 a 00:30hs. 

+ info
Facebook: /Benaimba
Instagram: Benaimba

DATOS UTILES

CARTA
PASTRÓN
KEBAB
KIPE
FALAFEL
MUSAKA
SHAWARMA DE POLLO
ENSALADA ISRAELI
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Cómo se inicia la idea de Botanika y 
de la mano de quiénes?
En 1987 Juan Tereñas llega desde Euro-
pa con los primeros alcances en investi-

gación y desarrollo en cosmetología natural 
y sustentable desde aquel momento nuestro 
laboratorio mantiene un compromiso con 
la salud y el bienestar de nuestros consumi-
dores desarrollando suplementos dietarios, 
alimentos funcionales y soluciones cosme-
tológicas naturales de la más alta calidad. 
Este compromiso de excelencia se centra en 
cuatro áreas fundamentales en constante 
innovación: Investigación, Sustentabilidad, 
Fabricación y Servicio. 

Esta misma filosofía es la que nos guía en 
nuestros esfuerzos para ayudar en la salud y 
bienestar a través de la nutrición y el cuidado 
de la salud en las generaciones actuales y 
venideras. En Vantorex formulamos nuestros 
productos de manera que reflejen los últi-
mos descubrimientos científicos en el área 
de la fitoterapia y naturopatía. 

¿Cuáles son las características y qué in-

cosmética natural
BOTANIKA

¿

Autor |
Creatividad Etica

sumos naturales utilizan sus productos?
Nuestros proveedores recorren nuestro país 
buscando materias puras que crecen de 
manera sustentable, orgánica y biológica. 
La búsqueda de la mejor materia prima es 
nuestra gran fórmula del éxito.

Disponemos de un riguroso sistema de con-
trol de calidad para probar los productos en 
cada etapa, desde las materias primas hasta 
el producto final sin necesidad de animales. 
Todas las materias que llegan a nuestras 
instalaciones se ven sometidas a rigurosas 
pruebas para estar seguros de que son de la 
más alta calidad. 

Nuestros productos no son experimentados 
sobre animales, experimentación que nos 
parece cruel, innecesaria y engañosa. Utili-
zamos para ello bases de experimentación 
científicamente comprobadas de vademé-
cums de prescripción científica. 

RESPETAMOS A NUESTRO 

AMBIENTE COMO NUESTRO MISMO 
ORGANISMO POR ELLO:

• PRODUCIMOS  DE MANERA 
SUSTENTABLE

• PAGAMOS UN VALOR JUSTO 
PARA QUIEN NOS PROVEEN 
NUESTRAS MATERIAS PRIMAS

• COBRAMOS UN VALOR 
RAZONABLE A NUESTROS 
CONSUMIDORES PARA PERMITIR 
UN USO DIARIO

• PONEMOS MUCHA PASION Y 
AMOR EN LO QUE HACEMOS. 

Elaboramos productos para 
el cuerpo y alma.

¿Qué tipo de desafíos han tenido que 
sortear para realizarlos?
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COSMÉTICA NATURAL
botanika

El mercado ECO en Argentina se encuentra 
en pleno desarrollo, aun con innumerables 
limitaciones respecto de la obtención de 
materias primas que ayuden a combinar los 
activos puros naturales cada vez más marcas 
se animan a sumarse a este maravilloso 
camino de elaborar soluciones a partir de los 
tesoros de nuestro entorno natural. 

En el mundo ya no se trata de una moda o 
una tendencia, existe un verdadero cambio 
de paradigma donde el consumidor elige 
que activos ingresan a su organismo. La 
mayor parte de las empresas del merca-
do masivo global operan bajo la presión 
del máximo beneficio sin escatimar en el 
derroche de recursos naturales y sin prestar 
atención a la huella ecológica que producen 
en la fabricación de productos o la oferta 
de servicios. Hoy eso ha cambiado y la 
conciencia ha pasado a la acción y en tomar 
decisiones concretas.

¿Cómo han desarrollado la estética del 
packaging?
Nuestro Packaging tiene directa relación 
con una idea integral de producto donde 
puedan expresarse a partir de todo lo que 
queremos expresar como producto y tam-
bién como marca.

Para ello buscamos la perfección en cada 
detalle que combine buena información con 
diseño de vanguardia. 

¿Poseen los productos, algún tipo 
de certificados?
Nos hemos propuesto para este 2017 
poder certificar ISO 9001 como también la 
certificación orgánica internacional de varios 
de nuestros productos.

¿Qué debe saber el público consumidor 
a la hora de elegir un producto de cos-
mética e higiene natural?
Debe tener en cuenta que un cosmético es 
un producto que ingresa a su organismo y 
que por el solo hecho de que su etiqueta 
indique que es natural no es condición 
suficiente para que sea inocuo. Creo que es 
muy importante informarse y estar atento a 
consumir productos de laboratorios habili-
tados y que se ajusten a la normativa de la 
autoridad santitaria correspondiente

Hoy el consumidor está dispuesto a buscar 
alternativas que cumplan con condiciones 
que le son importantes a la hora de seleccio-
nar un cosmético. Son razones importantes 
si el mismo contiene derivados sintéticos, del 
petróleo o aluminio o si ha sido testeado en 
animales. El consumidor posee mayor dispo-
nibilidad de información, eso lo ha convertido 
en más exigente en relación al producto que 
elige y a como el mismo se ha elaborado. El 
60% de los consumidores de todo el mundo 
prefiere comprar productos de compañías 
responsables con el medio ambiente y que 
respetan el entorno. 

5 consejos para quienes desean 
consumir productos de cosmética 

e higiene natural

1. Analizar cada componente de su 
fórmula, sobre todo si hay extractos 
naturales que pueden generarte alguna 
reacción alérgica 

2. Asegurarse que estén elaborados con 
extractos y aceites esenciales naturales 
en una proporción significativa

3. Estudiar los antecedentes de la marca 
elaboradora

4. Mientras más sencilla sea su compo-
sición menos ingredientes sintéticos 
tendrá el producto que utilices, una 
fórmula sencilla estará compuesta de 
unos 20 ingredientes

5. Mirar bien la fecha de vencimiento y 
el tipo de piel o cabello indicado para 
cada caso 

¿Dónde se encuentra Botanika y donde 
se pueden adquirir sus productos?
Los canales de comercialización más impor-
tantes son las tiendas naturistas y dietéticas 
junto con nuestra tienda On-line (www.
tiendanatier.com.ar) la cual se ha conver-
tido en un canal directo el cual nos permite 
interactuar en forma directa y personal con 
nuestro consumidor y atender sus inquietu-
des particulares que siempre son diversas.  
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¿Cuáles son los próximos pasos a seguir 
con la marca y qué tipo de productos 
van a seguir desarrollando?
Nuestro logro, como el de la mayoría de las 
pymes argentinas son casi como un rating 
de minuto a minuto. Mantenerse vivo es a 
veces un desafío en si mismo, más en un 
mercado tan competitivo como el cosméti-
co. Creo que tenemos algo muy bueno que 
cada día crece y se conoce más, lo cuidamos, 
lo apoyamos y le brindamos lo mejor de 
nosotros que es nuestro saber. Creemos 
fervientemente en lo que hacemos y como 
lo hacemos. Nos impulsa una gran obsesión 
por la excelencia y abrazamos nuestro objeti-
vo que es desarrollar buenos productos para 
el cuidado integral del cuerpo. Innovadores y 
clínicamente eficaces a base de ingredientes 
activos naturales; promover la investigación 
de nuevos ingredientes naturales en relación 
con la bioquímica de la piel y proyectar los 
beneficios únicos de la flora Argentina a 
través de de la colaboración con agriculto-
res locales y la producción de extractos de 
alto valor biológico mediante prácticas de 
elaboración sustentables con nuestro medio 
ambiente. 

+ Info
www.tiendanatier.com.ar

COSMÉTICA NATURAL
botanika
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Reubicarnos para 
reinspirarnos: 
Nuevo Museo de 

Diseño en Londres
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uego de una larga y extensiva búsqueda 
con el fin de mudar el museo a un lugar 
más amplio con el propósito de expandir 

sus actividades y abarcar más visitas, en 2008 
Terence Corance (fundador y administrador 
del museo), finalmente seleccionó un antiguo 
edificio en Kensington High Street, como su 
casa madre. Este punto de referencia único de 
la década de 1960, por ser el instituto nacional 
de la Comunidad Británica, fue protegido por 
el gobierno durante más de una década hasta 
la aparición de John Pawson. Como arquitecto 
y encargado de su remodelación, con la ayuda 
de su equipo hicieron el ajuste de cons-
trucción para transformar aquel patrimonio 
histórico en un museo del siglo 21. Por otra 
parte, OMA (grupo internacional que opera 
dentro de los límites tradicionales del diseño y 
la arquitectura) fue con Morrison, responsable 
del plan maestro general y la remodelación 

del exterior del museo.

Su nueva ubicación se encuentra en la calle 
principal de Kensington 224-238, donde se 
dio  a conocer el 24 de Noviembre abrien-
do sus puertas a las 10 de la mañana y 
cerrándolas a las  17:45. Al abrirse, el museo 
tiene tres veces más espacio que el anterior 
situado en Shad Thames, posibilitando una 
gama más amplia de exposiciones y la doble 
participación de visitantes (10.000 metros 
cuadrados). Por primera vez, el museo podrá 
ofrecer un acceso gratuito a su galería de 
Colección y ampliará significativamente 
sus programas de aprendizaje para llegar a 
50.000 estudiantes al año.

El renacer del museo atrajo la participación 
de grandes artistas a colaborar en esta in-
novación cultural e histórica dejando como 
aporte sus exhibiciones imperdibles. 

Reubicarnos para 
reinspirarnos: 

Nuevo Museo de 
Diseño en Londres

+info del autor
mail/ rochiponce9@hotmail.com

Autor | Rocío Ponce 
Voluntaria de Creatividad Etica en el 

Área de Comunicación & Contenidos

L
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Diseñadores par-
ticipes del 2016: 
ABIERTO
Exposición gratuita: El museo le pidió a los 
diseñadores que manden respuestas creati-
vas para el tema de este año que es ABIERTO. 
Los artistas invitados son Rain Wu, Alix Bizet, 
Clementine Blakemore y Andrea de Chirico.

 http://designmuseum.org/exhibitions/
designers-in-residence-2016-open

La Creación del 
Museo del Diseño
Exposición gratuita: En el 2012, el fotógrafo 
Koto Bolofo fue invitado a documentar 
la transformación del Instituto Histórico 
al Museo del Diseño. Las 15 fotografías 
exhibidas representan 15 días del proceso 
constructivo.

http://designmuseum.org/exhibitions/
the-making-of-the-design-museum

#FearandLove 
Entre ellos se presentará la exposición 
que exhibe once nuevas instalaciones 
de algunos de los diseñadores y arqui-
tectos más innovadores y estimulantes 

de la actualidad. Se explorarán una varie-
dad de temas como reflejo del mundo 
en el que vivimos, incluyendo la sexua-
lidad en conjunto, robots inteligentes, 

moda estancada y nómades asentados, 
ya que el fin es concientizar que el dise-

ño no está sólo ligado a su comerciali-
zación y cultura sino a las problemáticas 
sociales características de la actualidad, 

inspirando así miedo y amor. 

http://designmuseum.org/exhibitions/
future-exhibitions/fear-and-love

Beazley 
Diseños del Año

Celebrando su noveno año, destaca 
el diseño que promueve o ínsita al cam-
bio, permitiendo su acceso, prolongan-

do su práctica y/o capturando el 
espíritu del año.

 

http://designmuseum.org/exhibi-
tions/future-exhibitions/beazley-

designs-of-the-year

Diseñador 
Creador Usuario

Exposición gratuita: Por primera vez en 
la historia del museo habrá una galería 

de exposición gratuita permanente: 
Diseñador Creador Usuario cuenta la his-
toria del diseño contemporáneo a través 
de estas tres funciones interconectadas.  

http://designmuseum.org/exhibi-
tions/future-exhibitions/designer-

maker-user
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ArA, quien cumple 30 años es una 
asociación sin fines de lucro, cons-
tituida para desarrollar y promover 

la temática afín al interiorismo y al diseño, 
siendo la primera entidad que nuclea a dise-
ñadores de interior, profesionales y empresas 
en la República Argentina desde el año 1986 
sin interrupción; a partir del 2008 comenzó 
a organizar los eventos DArA ID, que tienen 
como objetivo mostrar a las figuras más des-
tacadas del diseño e interiorismo internacio-
nal, en un solo lugar.

El pasado 24 y 25 de Octubre, 
se realizó la 5ta Edición 
de DArA ID, un encuentro 
internacional de Diseño 

organizado por DArA - 
Diseñadores de Interiores 

Argentinos Asociados.

Este año pudimos asistir a la 5ta Edición, que 
tuvo lugar en la Sala Sinfónica Ballena Azul 
del Centro Cultural Nestor Kirchner, en Bue-
nos Aires; Contó con la presencia de grandes 
exponentes de diseño interior y arquitectura, 
ellos nos compartieron sus proyectos más 
destacados en su carrera profesional; A con-
tinuación armamos un resumen de lo que 
pudimos mirar y escuchar en esta jornada de 
2 días llenos de diseño:

DARA ID
UN

ENCUENTRO
CON EL
DISEÑO

D

Autor | Mónica Cajas G
Voluntaria de Creatividad Etica en el 

Área de Comunicación & Contenidos /
Master en gestión ambiental metro-

politana

+info del autor
monicajas82@yahoo.com
web/ https://ar.linkedin.com/in/mónica-cajas-
gonzalez-8605a859
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Felipe Assadi
Arquitecto Chileno, nos mostró su obra 
desarrollada principalmente en Chile, comen-
zando por su exposición denominada SUR 
PARALELO 32, integrado por una maqueta 
de 3.20 metros de largo donde reúne 12 de 
sus obras; siguiendo con una muestra de 
varios de sus proyectos, con una arquitectura 
minimalista, acompañada de un diseño de 
espacio interior sobrio, cálido, aprovechando 
las virtudes del entorno que la rodea y dando 
protagonismo a las mejores visuales del lugar 
donde se encuentra.

Uno de sus proyectos destacados es el de-
nominado Casa Remota, una idea que nació 
como un prototipo de una vivienda modular 

transportable, el tamaño de la casa puede 
variar según los módulos que se utilicen para 
armarla, en este caso se utilizaron 4 módulos, 
donde se diseñó una vivienda con 3 dormito-
rios, 2 baños, sala de estar, comedor y cocina 
integrada; los módulos fueron fabricados 
en un taller en 45 días, se trasladaron a su 
terreno de implantación en 4 horas y la casa 
fue instalada en 6 horas.

Las medidas de los módulos fueron 
determinadas por el ancho y alto máximo 
transportable en carretera sin escolta policial 
en territorio Chileno, lo cual fue una de las 
limitaciones principales a la hora de concebir 
el diseño de este proyecto.

DÍA 1
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CARLOS FERRATER
Doctor Arquitecto y catedrático de Proyectos 
Arquitectónicos de la Universidad Politécnica 
de Cataluña; en 2006 creó la Oficina de Arqui-
tectura de Barcelona (OAB).

Hizo un repaso rápido por su obra arquitec-
tónica más relevante, donde se destacan las 
3 manzanas en la Villa olímpica de Barcelona, 
El hotel Mandarín Oriental de Barcelona, la 
oficinas de Michelin en París, el showroom 
de Roca en Barcelona y varios proyectos de 

viviendas unifamiliares, donde la relación 
Arquitecto - cliente es primordial e íntima, y 
es notable cuando el proyecto final es conce-
bido y construido. 

La sorpresa de la charla fue su invitada espe-
cial Lucía Ferrater, su hija también Arquitecta, 
quien nos comentó sobre uno de los últimos 
proyectos del estudio, en el que había partici-
pado la mayor parte del proceso proyectual.

DÍA 1
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DIMORE STUDIO
Emiliano Salci y Britt Moran trabajaron en el 
mundo del arte y la moda, en 2003 fundaron 
DIMORESTUDIO, un lugar dedicado al diseño 
de interiores en residencias, retail, oficinas y 
hoteles.

Tienen un estilo personal muy reconocible, 
las piezas de diseño conviven con objetos 

encontrados y otros hechos a medida, para 
crear y dar forma a un ambiente mejor. En su 
charla nos mostraron un recorrido visual y 
emocional, donde se percibe una constante 
y extensa búsqueda por los detalles simples 
y sofisticados, logrando generar innovación y 
originalidad en cada proyecto.

DÍA 1
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RAFAEL DE CÁRDENAS
Arquitecto y Diseñador de Interiores, nacido 
en New York pero con raíces Cubanas 
heredadas de sus padres; comenzó su charla 
contándonos sobre su musa inspiradora 
Madonna, mostrando dos fotos de un antes 
y un después, explicando su transformación 
durante su carrera artística; una forma de ana-
logía para empezar a explicar la trasforma-
ción que tiene un lugar o una marca cuando 
interviene con su trabajo como arquitecto y 
diseñador.

En 2006 abré su estudio multidisciplinario de-
nominado Architecture at Large, con base en 
New York, comienza a trabajar en proyectos 
residenciales, de retail, espacios temporarios 
y diseño de mobiliario, a nivel global; sus 
clientes actuales son marcas reconocidas 
como Baccarat, Cartier, Kartell, Nike entre 
otras. Hoy su estudio se expande y cuenta 
con oficinas en Londres y París.

DÍA 2
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NERI & HU
Lynden Neri y Rossana Hu, armaron su 
estudio de diseño e investigación en Shangai 
– China; fundado en 2004 y con una visión 
interdisciplinaria, dedicado a la arquitectura, 
diseño de interiores, diseño gráfico y diseño 
industrial.

Hicieron un repaso por sus obras más desta-
cadas a nivel mundial, destacando su estilo, 
donde la investigación es una forma de dise-
ño, cada proyecto tiene una interacción con 
los materiales y detalles que lo componen, 
sus formas e iluminación, generando una 

impronta que lo hace único en su contexto. 

La ubicación base de su estudio es inten-
cional, Shangai es considerada una nueva 
frontera global, donde Neri & Hu sienten que 
es el centro de un caos contemporáneo, es-
tos contextos urbanos, culturales e históricos 
de la ciudad, funcionan como un punto de 
partida para las exploraciones arquitectónicas 
que se involucran en cada nuevo proyecto, 
esta forma de trabajar desafía los límites tra-
dicionales de la arquitectura para incluir otras 
disciplinas que la complementan.

DÍA 2
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PIERO LISSONI
Arquitecto, diseñador y director de arte; con 
un tono sarcástico y mucho carisma, Piero 
Lissoni nos contó sobre su trayectoria en el 
mundo del diseño.

Su estudio abre en el año 1986, donde co-
mienza su carrera diseñador para algunos de 
los mejores fabricantes de mobiliario italiano 
e internacional, llegando a ser el diseñador 
principal de De Padova y Boffi; en 1996 
decide incursionar en el mundo del diseño 
gráfico; actualmente su estudio es inter-
disciplinario con proyectos que encierran 

arquitectura, diseño industrial y gráfico.

Su trabajo en interiorismo va desde el diseño 
de mobiliario, objetos e iluminación, hasta 
proyectos donde trabaja con la identidad 
corporativa del lugar; su portafolio incluye 
hoteles, salas de exposiciones, stands comer-
ciales, residencias, retail y yates.

En sus obras más recientes se destacan el 
Club house Ferraro, el Hotel Majestic de 
Roma, y este año Lissoni deja su impronta en 
el Hotal Pineta en Milano Marittima.

DÍA 2
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ISAY WEINFELD
Cerrando este evento, nos encontramos un 
con el Arquitecto Diseñador Isay Weinfeld, su 
intervención fue más gráfica, pero las imáge-
nes que mostró a través de un video, valieron 
más que mil palabras; realizó un recorrido por 
sus inspiraciones, donde incluye literatura, 
cine, fotografía y obras de arte, las cuales se 
vieron reflejadas en sus proyectos.

Su trabajo es multidisciplinario, lo desarrolla 
en arquitectura, interiorismo, diseño de mo-
biliario, escenografía comercial y corpora-

tiva; Esta diversidad en sus proyectos le ha 
permito ampliar sus horizontes, lo cual es un 
proceso esencial de aprendizaje que en el 
campo de diseño no termina nunca.

Su forma de trabajo es en equipo, y  lo 
mantiene desde el inicio hasta el final de un 
proyecto, un grupo de expertos en varias 
disciplinas, incluso con el apoyo de avances 
tecnológicos de construcción; esta forma de 
trabajo logran que se generen las mejores 
soluciones.

DÍA 2
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on el objetivo de fijar la Agenda 
de Talleres 2017, la Fundación 
Empretec lanza su Convocatoria 

Anual a instituciones de todo el país para la 
organización conjunta del Taller de Desarrollo 
del Comportamiento Emprendedor, en el 
marco del Programa internacional Empretec | 
Naciones Unidas.

Durante 2016, Empretec ha trabajado en 
articulación con decenas de instituciones de 
contraparte vinculadas al ecosistema em-
prendedor en todo el territorio nacional.

Como desde hace 28 años, las actividades 
de la Fundación seguirán contando con el 
apoyo de sus socios fundadores: el Banco 
de la Nación Argentina; la UNCTAD (organis-
mo permanente de las Naciones Unidas) y 
coordinadora del programa a nivel mundial; 
y la Unión industrial Argentina. Cabe destacar 
que el Banco de la Nación Argentina es, a su 
vez el patrocinante de todas sus actividades.

Para participar de la Convocatoria, las organi-
zaciones (tengan o no experiencia de trabajo 
previo con la Fundación Empretec), deberán 
descargar el Formulario de solicitud 2017 
y enviarlo a convocatoria@empretec.org.ar 
indicando entre otros aspectos su población 
objetivo, el alcance territorial y la fecha tenta-
tiva para la realización del Taller.

También podrán descargar las Bases y 
Condiciones para poder apreciar diversas los 
requisitos y características de la convocatoria.

Con la información recibida se realizará una 
selección de propuestas entre las institu-
ciones interesadas en organizar el Taller de 
manera conjunta con la Fundación Empretec 
durante el próximo año 2017.

Las inscripciones permanecerán abiertas 
hasta el 22 de febrero de 2017. Sin embargo, 
la remisión de los formularios completos con 
la mayor anticipación posible permitirá un 
mejor proceso de análisis de las propuestas, 
su consiguiente selección y posterior orga-
nización de los Talleres. Les recordamos que 
el cupo está limitado a nuestra capacidad 
operativa.

Aquellas instituciones que resulten seleccio-
nadas recibirán el modelo de Acta Acuerdo 
y sus Anexos con el objeto de interiorizarse 
de su contenido. Ante cualquier consulta, 
comunicarse con Sebastián Scherman a 
convocatoria@empretec.org.ar o al teléfono 
(011) 4347 6376.

CONVOCATORIA 2017
A INSTITUCIONES PARA 

ORGANIZAR
TALLERES EMPRETEC

C
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l concurso del Programa Nacional de 
Emprendedores para el Desarrollo 
Sustentable (PROESUS), es una inicia-

tiva generada por el Ministerio de Ambiente 
de la Nación, organizada con el objetivo de 
conocer, promover y fortalecer emprendi-
mientos que utilizan nuevas tecnologías 
aplicadas al desarrollo sustentable; además 
pretende fomentar el emprendimiento como 
una herramienta que genera empleo y facilita 
el acceso de oportunidades a proyectos que 
se vinculan con temas hídricos, alimentación, 
biodiversidad, residuos, energía, cambio 
climático, entre otros.

En esta primera edición se seleccionaron 
10 ganadores de un total de 300 proyectos 
presentados; estos 10 proyectos recibirán una 
incubación de 6 meses, donde se incluyen 

capacitaciones, consultorías, asesoramiento, 
acceso a un espacio de trabajo y el diseño 
de un plan de negocios para que puedan 
concretar sus proyectos.

Los proyectos fueron seleccionados por un 
jurado, conformado por técnicos y fun-
cionarios de varios ministerios (Ambiente, 
Energía, Modernización, Producción, Ciencia 
y Tecnología); durante 2 días entrevistaron a 
los autores de los proyectos preselecciona-
dos, para elegir a los emprendimientos más 
destacados de todo el país. El Ministerio de 
Ambiente organizó encuentros en distintas 
ciudades del país, donde se realizaron activi-
dades de capacitación y vinculación, donde 
se descubrieron los siguientes proyectos 
seleccionados.

“ El objetivo del programa 
es detectar, promover y 

fortalecer emprendimientos 
de alto impacto, que fomenten 

el desarrollo sustentable 
mediante la utilización de 

nuevas tecnologías; Esta 
plataforma pretende ser un 

espacio activo de intercambio 
y sinergias dentro de la 

comunidad de emprendedores 
sustentables en Argentina”.

CONCURSO PROESUS
E

Programa Nacional de 
Emprendedores para el 
Desarrollo Sustentable
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SIMACON ICF
Montecarlo, Misiones

Variación ecológica y sustentable de los módulos de encofrado 
perdido tipo ICF, para construcción de tabiques portantes, que 
sustituye al poliestireno expandido (telgopor); para su fabricación 
se utilizan parte de residuos de la industria forestal (aserrín) que 
pasan por un proceso de mineralización.

SMAS (Sistema de muestreo de 
agua superficial)
Mar del Plata, Buenos Aires

Vehiculo acuático no tripulado (VANT), que 
a partir de un Sistema Modular de Muestreo 
(SIMU), permite obtener cantidades específi-
cas de agua superficial, destinada al análisis 
microbiológico.

VentoSus
Puerto Madryn, Chubut

Proyecto de generación de energía eólica 
integral, diseñado para poblaciones rurales, 
empresas en campo de oil & gas, y para habi-
tantes de barrios descentralizados. 

Arqlite
Boulogne, Buenos Aires

Es un nuevo tipo de piedra artificial, para uso 
masivo dentro de la industria de la construc-
ción, puede sustituir parcial o totalmente a 
la piedra de cantera, como agregado grueso 
en la mezcla de hormigón; puede utilizarse 
también como base o subbase en la pavi-
mentación de carreteras, como relleno de 
drenajes o como balasto de vías férreas. Para 
la producción de este material, se desarrollo 
un proceso que se diferencia de los demás 
sistemas de reciclaje de plásticos.

Bo-Tito
Carmen, Santa Fe

Juguete ecoguardián fabricado con piezas 
de plásticos descartadas y de uso cotidiano, 
su objetivo es crear conciencia y replantear la 
forma en la que vemos los residuos plásticos 
y rescatarlos a través de la creatividad.

Biorecover
CABA, Buenos Aires

Emprendimiento dedicado al tratamiento de 
residuos especiales, catalogado de tipología 
Y2 que son los desechos resultantes de la 
producción y preparación de productos far-
macéuticos, como la fabricación de cápsulas 
blandas, que se generan en grandes cantida-
des.

PROESUS2016
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SustentApp!
CABA, Buenos Aires

Plataforma tecnológica colaborativa, que permite difundir accio-
nes concretas para el cuidado del ambiente. El usuario ingresa a 
la plataforma, y puede seleccionar el hábito que quiere conocer 
e implementar en su rutina diaria; la aplicación brinda recomen-
daciones que se deben seguir y de ser necesario recomienda 
empresas que brinda servicios vinculados al hábito y según la 
zona del usuario.

Más ambiente
Mendoza

Emprendimiento de impacto social y 
ambiental, elaboran jabones para hogares 
y amenities para la industria hotelera, a 
partir del reciclaje de aceite vegetal, con un 
proceso químico de purificación se evita la 
contaminación de miles de litros de agua por 
año; el producto final no tiene compuestos 
químicos. Este emprendimiento genera 
beneficios en la comunidad, brindando un 
oferta de trabajo a mujeres de barrios vul-
nerables, además que genera una solución 
de reciclaje a un residuo que proviene de la 
industria gastronómica.

R.E. (Reciclados Esquel)
Esquel Chubut

Emprendimiento que fabrica y comercializa 
placas de aglomerado, generado a partir de 
material recuperado en plantas de tratamien-
to de Residuos Sólidos Urbanos de la región.

Cubotens
San Miguel de Tucumán, Tucumán

Sistema constructivo en seco, el cual puede 
ser trasladado a cualquier rincón del planeta; 
compuesto por piezas pequeñas y livianas 
hechas de plástico reciclado, que pueden ser 
transportadas y ensambladas en obra.

De estos 10 ganadores, se eligió a uno como 
el proyecto Embajador PROESUS, un recono-
cimiento honorífico por ser un proyecto que 
mejor representó los valores del emprende-
dorismo y la sustentabilidad. La premiación 
se realizó en la Biblioteca Nacional, y el 
proyecto seleccionado fue SIMACON ICF 
(Montecarlo, Misiones).

A través de la iniciativa PROESUS, el Ministerio 
de Ambiente adicionalmente auspició una de 
las categorías del concurso Seedstars World, 
una de las más importantes competencias 
de start up a nivel mundial; los proyectos 
seleccionados en esta categoría fueron: 
Xinca (Mendoza), Eco-id (Córdoba), Auravant 
(Vicente López), Eco Caruhue (Bahía Blanca) 
e Iniciativa Imagine (Villa Constitución, Santa 
Fe); estos 5 proyectos también serán incuba-

dos por el Ministerio de Ambiente y recibirán 
capacitaciones, consultorías, asesoramiento, 
acceso a un espacio de trabajo y el diseño de 
un plan de negocios.

En cuanto al proyecto ganador del concur-
so Seedstars World, se designo a Iniciativa 
Imagine (Villa Constitución, Santa Fe), una 
propuesta de turismo responsable que busca 
implementarse en varias localidades, median-
te el uso de un pasaporte verde con el cual el 
turista puede calcular su huella de carbono 
y reducirla, colaborando con el cuidado del 
ambiente de la zona que visita. Otro proyecto 
destacado fue el de Eco Caruhue (Bahía Blan-
ca, Buenos Aires), distinguido con el premio 
a la mujer emprendedora, se trata de un 
climatizador solar de ambiente, que genera 
un sistema de calefacción solar de bajo costo.

Para participar de las convocatorias,  buscar 
proyectos de acuerdo a su ubicación geo-
gráfica y especialidad, enterarte de próximos 
eventos y actividades de la comunidad 
sustentable, o mantenerte comunicado con 
otros usuarios de la comunidad, puedes 
inscribir tu emprendimiento y generar un 
perfil en el programa PROESUS, ingresando a 
la página web: www.proesus.ambiente.gob.ar

+info
www.proesus.ambiente.gob.ar
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raffitimundo es una organización 
que celebra el arte urbano y el gra-
ffiti de Buenos Aires. El proyecto 

nació en el año 2009 cuando comenzamos 
a trabajar con la red local de artistas para 
elaborar un tour sobre la escena de arte 
urbano de Buenos Aires. Nuestro objetivo 
era conectar a las personas con el arte y 
sus creadores, resaltando las particularida-
des de un contexto único en el mundo. 
Para extendernos fuera de Buenos Aires, 
construimos una galería virtual y curamos 
exposiciones a nivel internacional. Para lle-
gar aún más lejos, decidimos documentar 
las obras junto con las historias de las calles 
en un libro y un documental.

A graffitimundo lo compone un colectivo 
de amigos con antecedentes en arte, dise-
ño, marketing, comunicación y periodismo. 
Trabajamos junto con museos, galerías 

TOUR GRATUITO (SÓLO CASTELLANO)

El Tour Gratuito incluye visitas a zonas 
impactantes de arte al aire libre, murales, 
y galerías de arte especializadas en arte 
urbano, narrando las motivaciones y técnicas 
de cada artista. A lo largo de un recorrido que 
se realiza íntegramente a pie, se descubre 
el tinte político del origen del movimiento 
hasta el momento actual, en el que Buenos 
Aires se convirtió en una de las ciudades más 
emocionantes del mundo del arte urbano.

Este tour es guiado en castellano y sujeto a 

GRAFFITIMUNDO
TOURS DE GRAFFITI Y ARTE URBANO

G

cancelación en caso de lluvia.

• Próximas fechas: Domingos 15 de enero, 
19 de febrero y 19 de marzo

• Comienza: A las 18hs en Colegiales y finali-
za a las 20hs en Galería UNION

• Idioma: únicamente castellano

• Precio: El tour no tiene precio, se aceptan 
colaboraciones para la organización y propi-
na para el guía
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de arte, ONGs, centros comunitarios, 
empresas, organizaciones benéficas, 
marcas, universidades, medios de comu-
nicación más cientos de personas que 
simplemente desean conocer más sobre 
la escena porteña.

La ciudad existe en un contexto en cons-
tante cambio y el arte de sus calles puede 
aparecer y desaparecer en cuestión de 
horas. Pero mientras que nuestros tours, 
proyectos y colaboradores mutan cons-
tantemente, nuestro foco será siempre 
promover la escena y apoyar a sus artistas.

Nuestros tours revelan las increíbles histo-
rias de la escena de arte urbano de Buenos 
Aires, descubriendo el tinte político de sus 
orígenes hasta el contexto actual en el que 
Buenos Aires se convirtió en una de las 
ciudades más emocionantes del mundo 
del arte urbano.

Nuestros tours fueron creados con el 
apoyo de los artistas, esto nos permite 
compartir sus historias, visión y motivacio-
nes al mismo tiempo que se observan las 
increíbles obras que Buenos Aires tiene 
para ofrecer.

Si estás interesado en sumarte a un tour en 
inglés, podes reservar tu lugar online aquí. 
Por el tour en castellano que ofrecemos 
los domingos de por medio, mandanos un 
mail a info@graffitimundo.com

Recomendamos hacer el tour al comienzo 
de tu estadía en Buenos Aires. Conviene 
reservar con anticipación ya que el espacio 
en los tours es limitado.

GRAFFITIMUNDO
TOURS DE GRAFFITI Y ARTE URBANO

WALKING TOUR (SÓLO EN INGLÉS)

El Tour a Pie te lleva a través del emergente 
barrio de Colegiales a los escondidos encla-
ves de Palermo Hollywood. Este tour provee 
de un fresco abordaje al movimiento mo-
derno de street art de Buenos Aires, con una 
breve introducción a la fascinante historia y 
cultura de la expresión en las calles del país.

Este tour es guiado en inglés y sujeto a can-
celación en caso de lluvia.

• Salidas: los martes, si el clima lo permite

NORTH CITY TOUR (SÓLO EN INGLES)

El Tour de Zona Norte (North City Tour) 
es el primer y más popular circuito. Este reco-
rrido provee una maravillosa introducción al 
vibrante mundo del arte urbano en Buenos 
Aires y su atrapante historia.

Exploramos los barrios de Colegiales, Chacari-
ta, Villa Crespo y Palermo, vecindarios que se 
caracterizan por una rica variedad de arte de 
los principales artistas, locales e internaciona-
les. Mientras visitamos asombrosas paredes 
y apreciamos ejemplos de los estilos más 
importantes, aprenderás cómo la historia del 
país está conectada al movimiento y cómo el 
arte urbano ha evolucionado en Buenos Aires.

Este recorrido permite apreciar obras de 
distintos artistas y comprender la transición 
de la calle a otros espacios ya que incluye la 

• Comienza: A las 15:30hs en Colegiales y 
finaliza a las 17:30hs en Palermo Hollywood

• Idioma: Inglés

• Incluye:  Guía de recomendaciones de 
Buenos Aires

• Además: un descuento de 10% en nuestras 
serigrafías exclusivas: ver catálogo

• Precio: U$D 18 por persona

visita a dos galerías de arte urbano. Este tour 
es guiado en inglés y exploramos tanto a 
pie como en bus privado equipado con aire 
acondicionado. El tour finaliza en la única ga-
lería de arte urbano manejada por los artistas 
urbanos, en Palermo Soho.

• Salidas: miércoles, viernes y sábados.

• Comienza: A las 15hs en Colegiales y finali-
za a las 18hs en Palermo.

• Idioma: Inglés.

• Incluye: Guía de Buenos Aires y el transpor-
te durante el tour.

• Además: Descuento de 15% en serigrafías 
exclusivas de catálogo.

• Precio: U$D 30 por persona

más info
https://graffitimundo.com/es/
info@graffitimundo.com
0054 911 3683 3219 / 15 3683 3219
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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


