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EDITORIAL 
¡¡¡Hola!!! Estamos de regreso. Nos ha tomado 
un poco más de tiempo para lanzar esta 
Edición 38 pero acá estamos y como muestra 
nuestra tapa estamos justo en el punto de 
convergencia donde todo finalmente se ha 
alineado para llegar a este nuevo número.
Entre los contenidos de esta Edición, 
un eje importante es el mundo de los 
emprendedores entrevistando a la diseñadora 
de indumentaria Lucia Chain con su marca 
Chain quien ha participado de Fashionclash 
Festival en Maastrich, Holanda seleccionada 
como única exponente de Argentina 
entre 150 diseñadores internacionales y 
entrevistando a los arquitectos Lorena 
Peinado y Adrian Maciel de RIÖ Sustentable 
quienes han finalizado en el Chaco su primer 
Proyecto Escuelas Sustentables y educación 
inclusiva aplicada a escuelas rurales.
Lanzamos conjuntamente con el Centro de 
Emprendedores de la Secretaría de Extensión 
de la FADU-UBA el Proyecto aprobado y 
avalado por UBANEX - 8ª CONVOCATORIA - 
Emprendedores de Diseño Ético Certificados. 
El mismo tiene el objetivo de Capacitar, 
Difundir y Certificar a emprendedores 
estudiantes y/o egresados de Universidades 
Nacionales de las carreras de diseño y 
afines, concientizando acerca del valor de 
crear proyectos y emprendimientos con la 
importancia de aplicar la ética, las buenas 
prácticas ambientales y humanitarias. 
Estamos organizando con Apoidea 
Soluciones Sustentables, Ruta de Diseño 
e Innovación Sustentable –DeIS – Edición 
Córdoba que se llevará a cabo en dicha 
ciudad el 18 de noviembre.
Y encontrarán además muchas notas más, 
de diseño, buenas prácticas, convocatorias, 
concursos, ferias y festivales. 
Así que aprovechando el espíritu primaveral 
y/u otoñal depende del lugar del planeta 
donde se encuentren, les aconsejamos vivir 
cada momento disfrutándolo al máximo,  
relacionar las actividades que realicen con 
algo placentero como un aroma, un sabor, 
una música, un paseo, una reunión. De 
este modo cada vez que realicen dichas 
actividades los conectará nuevamente con 
sus sentimientos de bienestar. 
¡A disfrutar la vida!

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.



l Centro de Emprendedores de 
la Secretaría de Extensión de la 
FADU-UBA y la Asociación Civil para 

la Difusión de la Creatividad del Diseño 
(Creatividad Ética) tienen el honor de 
comunicar los proyectos aspirantes EDEC, 

EDEC SELECCIONADOS
E que han sido seleccionados para participar 

de las capacitaciones y jornadas de reflexión 
EDEC -Emprendedores de Diseño Ético 
Certificados- durante los meses de mayo, 
junio, julio y agosto de 2017. 

Autor | Centro de Emprendedores 
& Creatividad Ética 

04 CREATIVIDAD ETICA MAG

news



La nómina de proyectos seleccionados son: 

• Aura / María Laura Jorgelina Cuella
• Chain / Lucía Chain 
• Compás / Darío Martín Mercuri
• Daut / Mara Pelle Delgadillo
• Estudio Blom / Arbelo Gisela Maria Itatí
• Land Estudio/ Leandro Exequiel Restaino
• Lay Us / Ana Paula Gómez Martínez
• Otras visiones de Diseño / Cristian 
   Herrera Palomo 
• Riö Diseños Sustentables / Adrián Maciel
• TELAzampo indumentaria / Nadia Piechestein
¡Felicitaciones a todos los seleccionados!

Una vez finalizadas las capacitaciones y 

EDEC
SELECCIONADOS

evaluado los perfiles de los participantes, 
se brindará el aval que lo distingue como 
Emprendedor de Diseño Ético Certificado. 
Este reconocimiento se entregará en 
formato de diploma en versión impresa y 
en versión digital. El tipo de Certificación de 
Emprendedor de Diseño Ético se evaluará 
según las categorías de Producción, 
Materiales, Social, Ambiental, Difusión/
Comunicación y Económico.

El equipo del Centro de Emprendedores 
y de Creatividad Etica agradecen a todos 
los disertantes y participantes que hicieron 
posible estos encuentros.

Capacitaciones & Jornadas 
Éticas
Como proyectos seleccionados han 
participado de todos los encuentros de 
capacitación y Jornadas Éticas que se 
llevaron a cabo durante un cuatrimestre 
en la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo, Pabellón III, Ciudad Universitaria.

Las Capacitaciones & Jornadas Éticas 
estuvieron abiertas al público en general, les 
compartimos las imágenes de lo sucedido y 
los contenidos del Programa de las mismas 

VIERNES 19 DE MAYO 
19.00 – 22.00

Génesis de una idea sostenible 
a cargo de Dis. Verónica Sordelli Coordinadora del Centro de 
Emprendedores FADU-UBA

El desarrollo de un modelo de negocio es una etapa fundamental 
para el nacimiento de proyectos. Asimismo, el modelo CANVAS se 
ha posicionado en los últimos como una de las herramientas más 
utilizadas por los emprendedores a modo de resumen ó plan de 
negocio y continúa siendo fundamental para analizar la interacción 
de las partes de una gran idea en etapa de gestación. Será necesario 
revisar temas como: propuestas de valor, recursos claves, segmentación, 
relación con clientes, con especial enfoque en el modelo de negocios 
sostenibles.

Verónica Sordelli / dirige el Centro de Emprendedores de la Secretaría de Extensión de FADU-UBA, integra del equipo de 
CBC+VOS de la Secretaría de Extensión del CBC y colabora en la Revista Creatividad ética desde el año 2014. Es Diseñadora 
de Indumentaria y maestranda en Diseño Comunicacional (FADU-UBA). Su experiencia profesional en la industria de la 
indumentaria, outdoors y el calzado, se extiende desde empresas Nacionales e Internacionales comprometidas con la 
responsabilidad social, que le han permitido conocer el circuito sostenible desde la industria. Es ex-apparel product manager 
Timberland Argentina y fundadora de Fabulósico, un proyecto Moda & Editorial sustentable e infantil, ganador de los concursos 
como Incuba VII y Bid Challenge 2010 / emprendedores@fadu.uba.ar
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VIERNES 19 DE MAYO 
19.00 – 22.00

Creatividad e innovación social 
a cargo de Yoyo Riva, Director Ejecutivo de Socialab Argentina

Los avances tecnológicos, la democratización del conocimiento y 
la expansión de la comunicación presentan un nuevo desafío para 
las empresas y organizaciones del Siglo XXI. La innovación exige 
nuevas soluciones a los grandes problemas para generar mayores 
oportunidades, más inclusión y una mejora en la calidad de vida 
de todos, recuperando y protegiendo el ambiente en el que nos 
desarrollamos. Desde el diseño, la comunicación, la industria textil se 
pueden repensar procesos, materias primas y productos que resuelvan 
necesidades de la comunidad desde un triple impacto positivo: 
medioambiental, económico y social. Abarcó casos de éxito como 
La Bioguía (comunicación sustentable) y XInca (marca de calzado 
sustentable a base de neumáticos reciclados). 

VIERNES 23 DE JUNIO 
19.00 – 22.00

Activos Intangibles & Buenas Prácticas  
a cargo del Dr. Luciano Rodríguez Alcalá

Los imperativos del presente obligan a los emprendedores a esforzarse 
cada día más en lograr productos, servicios y experiencias diferenciadas, 
marcas inolvidables y mejor know how, porque cada día deben ser 
mejores en la forma en que crean y entregan valor. Cuando una empresa 
comprende el funcionamiento de los activos intangibles (patentes, 
alianzas, licencias, franquicias) cambian diametralmente sus horizontes 
de crecimiento, estrategias competitivas y formas de innovar, porque 
descubre nuevas formas de crear, apropiar y gestionar ese valor. El 
workshop permitió a los participantes visualizar el modo en que los 
modelos de negocio y la innovación pueden ser re-pensados en la 
Economía de los Intangibles, mediante un abordaje dinámico de 
temas de Propiedad intelectual, propiedad industrial, derecho de autor, 
cesiones y licencias, secreto empresarial, marcas no tradicionales, y otros. 

Jorge Yoyo Riva / es colomboargentino co-fundó y dirige Socialab en Argentina (con sedes en Argentina, Chile, Colombia, 
Costa Rica, México y Uruguay), organización que acelera procesos de innovación y emprendimiento de alto impacto social y 
económico en empresas y en startups. Fundó también Munay Coworking, un espacio de trabajo colaborativo con foco en la 
innovación social que genera un ecosistema nutrido de emprendedores sociales.Estudió filosofía y gestión de organizaciones 
sociales en Argentina y sobre tecnología, innovación y emprendimiento en Singularity University (California) donde también 
fue profesor. Fue seleccionado por la Revista Apertura como uno de los jóvenes líderes de Argentina. 
Co-implementó TECHO en Buenos Aires en 2006. Trabajó en la expanción de TECHO por Latinoamérica. Fue director de 
Formación de TECHO para Latinoamérica y el Caribe. Dirigió TECHO Colombia. 
argentina@socialab.com / www.socialab.com / Facebook: @SocialabArg / Instagram @socialabarg / Twitter @socialabAr 

Luciano Rodríguez Alcalá / es abogado por la Universidad de Buenos Aires, especializado en Propiedad Industrial como 
herramienta de gestión estratégica empresarial. Titular de Cátedra de la materia “Legislación y Práctica Profesional” en la carrera 
de Diseño Industrial de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Ha desarrollado consejerías y dictado clases y conferencias 
en Argentina, Italia, Chile, México, Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, Ecuador y Estados Unidos, integrando desde 2013 
el grupo de 150 expertos internacionales del Global Net Society Institute, y posee destacada trayectoria en temas de creación, 
apropiación y gestión de Activos Intangibles. / lra@cpacf.org.ar 

EDEC
SELECCIONADOS
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VIERNES 21 DE JULIO 
19.00 – 22.00

Pensamiento de Ciclo de Vida, un enfoque 
fundamental para el diseñador  
a cargo del D.I. Maximiliano Zito 

El Pensamiento de Ciclo de Vida permite detectar los impactos 
ambientales a lo largo de todas las etapas de un producto. Gracias a 
ello, el diseñador es capaz de intervenir de múltiples maneras para 
que, a través del diseño de productos; reducir los impactos sobre el 
medio ambiente, aumentar la competitividad de las empresas y ofrecer 
oportunidades para innovar en nuevos productos y servicios. Para ello, el 
diseñador debe conocer y comprender herramientas para llevar a tal fin.

VIERNES 18 DE JULIO 
19.00 – 22.00

El camino hacia una Estrategia Sostenible   
a cargo del Lic. Fernando Legrand 

Teoría de la Decisión - ¿Por qué ser Éticos al hacer negocios? - Beneficios 
que me da la Sostenibilidad - Enfoque para escalar en la región - ¿Cómo 
nos preparamos para este escenario los emprendedores? - Estándares y 
Certificaciones.

Maximiliano Zito  / Diseñador Industrial, (FADU -UBA); Especialista en Gestión Ambiental de Producto (ISM-España) y en 
Gestión Estratégica de Diseño (FADU-UBA); Maestría en gestión de la Energía (UNLA). Trabajó más de 10 años en empresas, 
tanto en multinacionales como en pymes, coordinando proyectos de diseño. Actualmente se desempeña como investigador 
especializado en al área de Diseño para la Sustentabilidad, del Centro INTI- Diseño Industrial y asesora empresas para incorporar 
la Huella de Carbono, el Análisis de Ciclo de vida y el diseño sustentable. Ha disertado en diversos congresos y jornadas referidos 
al diseño y sustentabilidad. Participa además del Subcomité IRAM de Etiquetados Ambientales y Análisis de Ciclo de Vida. 
En el ámbito académico, es profesor de la Maestría de Diseño (UP) y dicta diversas charlas y talleres referidos a la 
sustentabilidad. Publicó Huella de Carbono de Grifería (TecnoINTI) y La Ética del Diseñador Sustentable (pp. 95- 105. ISSN 1668-
0227, Universidad de Palermo). / http://www.inti.gob.ar

Fernando Legrand  / Licenciado en Periodismo de la UCES, pero encontró su vocación en el proceso de enseñaje (enseñanza-
aprendizaje, al decir de Bleger) a partir de fundar en 2006 CapacitaRSE, emprendimiento pionero en América Latina en ofrecer 
capacitación en línea en temas de Responsabilidad Social y Sostenibilidad. 
Empezó a emprender en el periodismo en Mayo de 2000, y en internet, en Agosto del mismo año, por lo que ya cuenta con casi 
17 años de experiencia en el ecosistema digital. 
En 2004, creó -sin saberlo- el 1o blog en español de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), RSEOnline, espacio desde el que 
innovó en la comunicación responsable y se convirtió en uno de los referentes a nivel regional. Es consultado habitualmente por 
medios de comunicación de toda América Latina en temas de Sostenibilidad. Cree en las buenas sinergias, la co-creación y la 
colaboración para lograr metas que nos trascienden como humanidad y que contribuyan a establecer nuestro Futuro Común. 
f.legrand@cursosderse.com.ar / @RSEOnline / @CapacitaRSE / http://cursosderse.com/ Blog personal: http://rseonline.com.ar 

EDEC
SELECCIONADOS

+info
   emprendedores@fadu.uba.ar
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Sábado
18 de noviembre
9 a 18.00 hs.

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.

R

EDICIÓN CÓRDOBA

Apoidea Soluciones Integrales Sustentables 
conjuntamente con Creatividad Ética, lo invitan a 
participar del Evento Ruta de Diseño e Innovación 

Sustentable (DeIS) que se llevará a cabo el sábado 
18 de noviembre de 2017 en la Ciudad de Córdoba, 

Argentina

En esta Edición de Córdoba de una jornada completa, encontrará 
medidas  innovadoras  de  referentes  de la industria del  diseño 
, discusiones de ideas  y soluciones inteligentes inspirando a un 
cambio positivo , con atractivas y  relevantes  sesiones, notas claves, 
oportunidades ,  networking   con expertos locales e internacionales 
que serán responsables de transmitir en Conferencias y Workshops sus 
conocimientos. 
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EDICIÓN
CÓRDOBA

Objetivos del Evento Ruta de Diseño e Innovación 
Sustentable
• Promover el  Diseño  e Innovación Sustentable  en  la Región 

• Trasferir nuevos  métodos, modelos y experiencias de indumentaria, 
productos y arquitectura sostenible

• Facilitar un  feedback y netwokting  significativo entre referentes  y  
participantes de diferentes sectores

• Acercar Nuevas Estrategias  hacia la Sostenibilidad  y Modelos de 
Negocios  

• Brindar nuevas perspectivas  creatividad, innovación dentro de los 
sistemas productivos.

¿Quiénes pueden participar?
Es un evento abierto para estudiantes y profesionales del sector del 
diseño y disciplinas conexas, así como también para el público general 
que tengan un interés particular en adquirir conocimientos en buenas 
prácticas profesionales, sociales y medioambientales a la hora de 
diseñar y proyectar productos, indumentaria o construcción.

Formas de Participar
Se puede participar del Evento Ruta de Diseño e Innovación 
Sustentable -Deis – Edición Córdoba de varias formas:

• Disertante: completando sus datos en este link con formulario, 
evaluaremos su propuesta para Conferencia o para Workshop y le 
responderemos a mediados de septiembre si ha sido seleccionado 
como disertante https://goo.gl/forms/iQRR0ajSgNKJOZzb2

• Sponsor / si su empresa aporta recursos económicos para realizar el 
evento, tendrá presencia de marca virtual y presencial antes y durante 
el evento en todas las comunicaciones gráficas, podrá entregar 
material impreso de su empresa el día del evento, podrá adquirir 
entradas de cortesía y /o con descuentos.

• Auspiciante / Media Partner / si nos ayudan a difundir el evento 
en sus redes y web los incluiremos con su isologo, link en todas 
las comunicaciones online del evento como en las pantallas de las 
presentaciones. Pueden ser Instituciones, Universidades, Medios 
Digitales o Impresos, Colegios de Diseño o Arquitectura, etc.

• Voluntario / si desean colaborar con nosotros en forma presencial 
o virtual en la previa y durante el evento en forma presencial en la 
Ciudad de Córdoba, pueden enviarnos tus horas disponibles y tu 
expertise para evaluar tu participación

• Público / podrán participar y asistir al evento comprando la 
entrada que estará disponible a finales de Septiembre con la opción 
de jornada completa (conferencias + 1 workshop) o ½ jornada de 
workshop. 

Para envío de Información y Consultas escribir a 
capacitaciones@apoidea.co

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 

Para ver Edición 2016 en Buenos Aires pueden visitar http://www.innovadeis.com/
Facebook / https://www.facebook.com/innovadeis/
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omo director de estrategia, diseño 
y dirección en el lugar de trabajo en 
Herman Miller, cree en la idea de una 

variedad intencionada, un concepto práctico 
desarrollado a través de varias disciplinas de 
la organización y formalizado ahora como 
un concepto clave dentro de lo que Herman 

C

Décadas después de que la primera oficina abierta promoviera miles de conversaciones en el 
lugar de trabajo, Herman Miller se enfrenta a los desafíos y las oportunidades

de la oficina actual, futura y del día después.
“Son ambas opciones”, dijo Joseph White sobre el debate “abierto versus cerrado” que ha 

dominado las conversaciones sobre el espacio de trabajo desde, aparentemente, tiempos 
inmemoriales. (Aunque de hecho, este debate sólo tiene unos pocos años de vida). 

EL GRAN DEBATE
NI SIQUIERA UNA PREGUNTA

RESEARCH
HERMAN MILLERTIP 14

Miller denomina Living Office®. La variedad 
intencionada se encuentra en todas las 
variables, desde la selección del mobiliario 
hasta el color, la empresa y el esquema cuyo 
centro es un conocimiento sincero y profun-
do de cómo se maneja la gente en el lugar 
de trabajo y sus necesidades.
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EL GRAN DEBATE
NI SIQUIERA UNA PREGUNTA

Línea de tiempo
Primero, en la década de 1960, estaba la ofi-
cina en la esquina con hileras de escritorios 
(como en Mad Men). Luego, en la década 
de 1980, había cubículos estandarizados 
con vendedores gritándose entre sí (como 
en The Wolf of Wall Street). Y por último, a 
finales de la década de 1990 y principios de 
la década de 2000 se produjo el advenimien-
to de la oficina abierta. (como en The Intern, 
donde un Robert DeNiro jubilado llega a tra-
bajar al almacén de ladrillos remodelado de 
Anne Hathaway). Los argumentos, tal como 
se interpretan en las páginas de The New 
Yorker, Harvard Business Review y demás 
publicaciones:

el lugar de trabajo necesita democracia y 
para crear democracia necesitamos aper-
tura; el lugar de trabajo necesita privaci-
dad y para crear privacidad necesitamos 
paredes y puertas; el lugar de trabajo 
necesita una combinación de ambas opcio-
nes; el lugar de trabajo ni siquiera debería 
existir; el lugar de trabajo definitivamente 
debe existir.

Por lo general, el debate suele derivar en 
algunas ideas clásicas, especialmente, los ha-
llazgos valiosos y casuales o serendipia como 
impulsores de la innovación, frecuentemen-
te ejemplificados por la historia icónica de 
Steve Jobs solicitando que se instalara un 
solo par de baños para toda la empresa en el 
patio de Pixar, para que todos se vieran forza-
dos a encontrarse con los demás. Finalmen-
te, en Pixar hubo más de un grupo de baños, 
pero fue la idea de Jobs sobre la serendipia 
la que terminó imponiéndose.

Esa idea, esa posibilidad de que el encuentro 
sea la chispa que derive en otro descubri-
miento, ha sido un profundo impulsor del 
diseño del lugar de trabajo durante casi una 
década. Cuando se inauguró el edificio de The 
New York Times, diseñado por Renzo Piano 
en colaboración con Gensler, el estudio de 
arquitectura de interiores, en el año 2007, la 
oficina abierta se interconectó todavía más. 
El arquitecto diseñó enormes escaleras con 

el fin de crear un espacio para esa misma 
clase de encuentro productivo aleatorio. Por 
supuesto, la serendipia, la aleatoriedad y la 
colaboración son muy potentes y los arqui-
tectos y diseñadores pueden diseñar para 
explotar todo su potencial. Como muestran 
la mayoría de los casos de éxito, este enfoque 
funciona mejor cuando incorpora la multi-
plicidad de individuos en constante cambio, 
cuyas propias identidades cambian y se trans-
forman a lo largo de su día laboral, según el 
estrés personal, los proyectos profesionales y 
la inefable naturaleza del ser un humano en 
este mundo.

Sin embargo, en su mayor parte esta conver-
sación quedó atrapada en la contradicción 

entre “abierto y cerrado” en lugar de trascender 
ambos opuestos, como sugiere White. Los 
líderes de múltiples firmas de diseño y em-
presas como Herman Miller se preparan para 
rebasar una nueva frontera, una frontera en la 
que se presta una inmensa atención no sólo a 
la flexibilidad que exigen las empresas en tér-
minos de diseño, sino también a la flexibilidad 
y el control que necesita cada individuo en 
particular. El próximo paso es cómo evaluar de 
manera precisa lo que necesitan los trabaja-
dores, y luego de manera muy cuidadosa y 
reflexiva, poder brindar un espacio en el que 
puedan tomar exactamente lo que necesitan 
y dejar el resto atrás: abierto, cerrado y todo los 
términos medios.

» SERENDIPIA
» ALEATORIEDAD
» COLABORACIÓN
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Diseño para personas dinámicas
¿De qué manera una oficina responde a las 
necesidades de sus participantes? Y aún más 
importante, ¿cómo hacen los diseñadores 
y los líderes de las empresas que trabajan 
con ellos para comprender cuáles son esas 
necesidades?

Estas son las preguntas que Todd Heiser y su 
equipo en Gensler empezaron a responder 
con un enfoque antropológico inspirado en 
juegos para comprender las necesidades 
de los clientes. Cuando le preguntan cómo 
comienza a comprender la cultura de un 
cliente, Heiser dice que se trata de adoptar 
un rol de investigación y distingue entre leer 
de manera abstracta una estrategia explícita 
de la empresa y “empaparse en su proceso”. 
Como responsable empresarial de Práctica 

EL GRAN DEBATE
NI SIQUIERA UNA PREGUNTA

trabajo, en realidad, una vez que realizó un 
registro, descubrió que era interrumpido un 
promedio de 57 veces al día por el sonido 
de su teléfono y no por sus compañeros de 
trabajo, a quienes él consideraba la causa de 
sus distracciones. Incluso el auto inspector 
más implacable puede omitir registrar esos 
cinco minutos en los que se queda con la 
mirada perdida, o los supuestos 30 segundos 
que tardó en dar una miradita a Facebook 
que, a fin de cuentas, terminaron siendo 
20 minutos. Para evitar las fallas de la auto 
inspección, el equipo de Heiser solicitó a 
los miembros del equipo que hicieran las 
observaciones en parejas, que registraba el 
comportamiento del compañero.

Para evitar que estas observaciones se 
parezcan al Gran Hermano, Heiser lo abordó 
de manera informal, comparándolo con 
tener un entrenador personal. El proceso de 
hacer que los colegas realicen el seguimiento 
entre sí, dice Heiser, “desmitifica” algo de la 
investigación y la observación (tan importan-
te en la metodología de cada diseñador), y les 
dio a todos una sensación de unidad. “Creo 
que debemos trascender nuestro rol como 
diseñadores y darnos cuenta de que hay otro 
rol por el que debemos responsabilizarnos”, 
dice. “Tenemos un profundo conocimiento 
sobre el modo en que trabajan las personas, 
y podemos codificar esa información en las 
diversas áreas de la práctica del diseño”. En 
lugar de mirar a la oficina como un lugar 

de Bienes de Consumo de Gensler (y Diseña-
dor del año 2016 según la revista Contract), 
Heiser está al tanto de la desconexión entre 
lo que una mayoría de las personas creen 
que necesitan frente a lo que realmente 
necesitan. “Creo nos falta practicar mucho 
más el juego de roles”, dice Heiser, explican-
do por qué considera que existe una brecha 
marcada entre lo que la gente piensa de sí 
misma y la realidad. A modo de ayuda para 
él y a su equipo en un proyecto reciente, 
solicitó a sus clientes que registraran lo que 
realmente hacían, no lo que pensaban que 
hacían. Los resultados fueron esclarecedo-
res. El participante que dijo que no podía 
terminar su trabajo porque lo interrum-
pían constantemente sus compañeros de 
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al que debemos ir, Heiser piensa en “la 
oficina como una herramienta, una serie de 
máquinas u objetos que realmente nos llevan 
a algún lugar”. Su rol, entonces, es similar al 
del niño precoz experto en tecnología que 
conoce todos los accesorios extra de cómo 
funciona el iPhone, excepto que en lugar de 
un iPhone, es una oficina. Para su equipo, la 
flexibilidad es fundamental, tanto como lo es 
la idea de que el diseño se tiene que parecer 
más a una “suscripción”, que a algo estático de 
una sola vez.

Dado que muchos diseñadores de oficinas 
cuantifican y trabajan con la variedad masiva 
de la experiencia humana, muchos están 
comenzando a hartarse de la “dependencia 
adquirida” de la oficina, dice Andrea Vanecko, 
diseñadora en NBBJ. En la universidad, 
señala, los estudiantes aprenden a buscar 
un cronograma de trabajo que se adapte a 

sus necesidades. “Vas a la biblioteca porque 
sabes que lo necesitas”, dice. “Luego vas a 
la cafetería porque sabes que necesitas ese 
estímulo”. Y después, “en cuanto te insertas 
en el mundo laboral te dicen: vas a sentarte 
en este cubículo durante ocho horas por 
día y vas a ser productivo y la temperatura 
tiene que ser de 23 grados y así es como 
vas a trabajar ocho horas por día”. Cuando 
Andrea lo presenta, parece estar más allá 
de lo draconiano, pero sin decirlo explícita-
mente, es fácil ver cómo ese mínimo común 
denominador, universal, ha sido una práctica 
estándar indiscutida durante décadas.

El entorno de oficinas ideal que se adopta-
rá en el futuro, según Vanecko, “puede ser 
mucho más fluido porque la gente sabrá 
cómo usarlo”.

Habla sobre un proyecto para Starbucks que 
realizó con su equipo. La empresa deseaba 

“Creo que debemos trascender nuestro rol como diseñadores y darnos cuenta 
de que hay otro rol por el que debemos responsabilizarnos”, dice. Tenemos un 

profundo conocimiento sobre el modo en que trabajan las personas, y podemos 
codificar esa información en las diversas áreas de la práctica del diseño.”

Todd Heiser, Gensler

EL GRAN DEBATE
NI SIQUIERA UNA PREGUNTA

expandir su capacidad sin tener que expan-
dir su huella. Al principio, ella y su equipo 
mostraron al cliente las áreas de equipo tra-
dicionales: “un puñado de escritorios y junto 
a ellos algunas salas de enfoque y una sala 
de proyección”. Luego pasaron al siguiente 
nivel, agruparon las salas de reunión y las 
salas de equipo en una sola área, reunien-
do todos los “entornos dinámicos y más 
flexibles”, luego introdujeron áreas privadas 
para flanquear el perímetro. Y allí, en lugar de 
escritorios, “hay grandes mesas de biblio-
teca” que pueden compartir tres personas. 
La distinción de Vanecko está en lograr una 
combinación cuidadosa de mobiliario para 
oficinas estándar y no estándar para que los 
trabajadores puedan comenzar a compren-
der las sugerencias y darse cuenta de que 
una hermosa mesa de biblioteca sugiere 
con bastante claridad que las personas se 
sentarán a trabajar tranquilas, en silencio y 

mantendrán la concentración, aunque no 
estén en un espacio totalmente silencioso.

“Gracias a la manera en que está colocada, 
se encuentra completamente aislada”, dice. 
“Está puesta para que puedas sentir realmen-
te la privacidad”.

La diseñadora Betsy Vohs del Studio BV con 
sede en Minneapolis adopta un enfoque 
profundamente psicológico, basado, en par-
te, en la investigación sobre el agotamiento 
realizada por su hermana, la psicóloga Ka-
thleen Vohs. Durante el día, los trabajadores 
optaron por usar el autocontrol para superar 
las distracciones e interrupciones, lo que los 
dejó emocionalmente agotados e incapaces 

de tomar decisiones simples al final del día.

Vohs (la diseñadora) ha intentado compren-
der exactamente qué es lo que cansa a la 
gente y cómo reducir la cantidad de peque-
ñas distracciones y decisiones que deben 
tomar, para que puedan centrarse verdade-
ramente en el trabajo que tienen a mano. 
Su trabajo de diseño apunta a minimizar los 
pensamientos molestos y a la vez, maximizar 
la flexibilidad. De este modo, el entusiasta de 
la privacidad puede tener silencio absoluto, 
mientras que el colaborador natural puede 
encontrar a su gente. “La gente no cambia 
cada tres años, pero los negocios cambian 
constantemente”, dice Vohs.

¿Cómo será la oficina para usted ahora y 
cómo será dentro de cinco años? El factor 
crucial para ella es, entonces, adoptar “la 
flexibilidad de esos roles y la volatilidad de 
los negocios de las personas” y usar el en-
torno de trabajo “para conquistar y crear un 
espacio seguro para que esas cosas sucedan”. 
Para Vohs, esa flexibilidad se traduce en la 
modularidad y la adaptabilidad de las herra-
mientas, el mobiliario, las paredes móviles, 
la tecnología adaptable. Y para combatir la 
fatiga por toma de decisiones es necesario 
tener diseñadores considerados que mues-
tren a cada trabajador las posibilidades y les 
enseñen a usarlas, empujándolos gentilmen-
te hacia la mejor organización espacial.
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El valor del Ser Humano
Con Living Office, Herman Miller combina 
este diálogo permanente sobre cómo los 
diseñadores y los fabricantes de mobiliario 
pueden comprender y responder a las nece-
sidades de los trabajadores con décadas de 
su propia investigación y liderazgo de cono-
cimiento. Living Office brinda una estructura 
sistematizada que tiene sentido para las 
complejidades de la vida laboral moderna 
a través de un “proceso de detección” per-
sonalizado que, a fin de cuentas, permite la 
creación de lugares donde puedan prosperar 
las personas a nivel individual y las empresas 
de cualquier tamaño.

¿Pero cómo descubrir qué necesita la gente 
realmente? Living Office brinda a las em-
presas y a sus socios de diseño una manera 
práctica y eficaz para comprender, priorizar 

y respaldar esas necesidades dentro de sus 
propios contextos exclusivos. A través de 
un proceso de investigación y observación, 
Herman Miller ha identificado seis necesi-
dades humanas fundamentales que existen 
entre todas las personas y todas las organi-
zaciones: una especie de sistema operativo 
humano en el que todos funcionamos. 

Estos son: realización, autonomía, per-
tenencia, estatus, objetivo y seguridad. 
Las necesidades humanas fundamentales 
son el punto de partida, pero Living Office 
también tiene en cuenta el objetivo, el 
carácter y las actividades que son exclusivas 
de cada persona y empresa, y allí es donde 
entra en juego la flexibilidad y la variedad 
intencionada. A través de este sistema codifi-
cado que sintetiza la visión global con la más 

pequeña, Herman Miller ha ido abordando 
cada vez más esos hábitos individuales efí-
meros y difíciles de captar a los que se refería 
Todd Heiser.

Al aplicar cuidadosamente esta estructura en 
el diseño de las oficinas, las empresas y sus 
socios de diseño pueden transformar el lugar 
para que ya no sea un gasto general sino 
un activo comercial estratégico, ayudando 
a la empresa a promover los objetivos y las 
prioridades comerciales. En otras palabras, el 
diseño en última instancia ayuda a crear un 
objetivo más grande que va mucho más allá 
de ayudar a las personas durante su jornada 
de trabajo.

Para ilustrar el objeto de la variedad intencio-
nada, White plantea el poder de la biodiver-

sidad, en el que cada planta y animal desem-
peña un papel específico en un ecosistema 
más grande. En otras palabras, una empresa 
verdaderamente innovadora necesita tanto 
a las personas que trabajan mejor con un 
sistema de siete horas de trabajo concen-
trado como a quienes no pueden soportar 
un momento de silencio y a todos los que 
necesitan combinar ambos extremos de 
ese espectro. Por ese motivo, se necesita un 
diseño que sea lo suficientemente flexible y 
variado para adaptarse a todos ellos.

Living Office también comprende cómo y 
cuándo ofrecer la asistencia necesaria para 
individuos y grupos, gracias a una oferta 
flexible de esquemas de trabajo. White seña-

la que, durante mucho tiempo, los trabaja-
dores no han tenido muchas opciones y es 
por eso que

“cuando se ofrece una amplia variedad 
de opciones abiertas y cerradas, algunas 
personas realmente no saben qué elegir”.

Considera que parte del mandato de Her-
man Miller es comprender profundamente 
los diferentes estilos de trabajo, a fin de sin-
tetizarlos y brindar ayuda individual a cada 
cliente. Una vez que los diseñadores y los 
trabajadores comprenden la importancia de 
la autonomía y la pertenencia, por ejemplo, 
entonces cobran sentido las intervencio-
nes como la línea de Vanecko de mesas de 
biblioteca que resonaron en ese espacio del 

equipo central de Starbucks. El diseño puede 
usarse para crear un contexto para las inte-
racciones humanas y transmitir sugerencias 
para modificar los usos de forma intuitiva, 
por ejemplo, al distinguir entre la privacidad 
visual y la privacidad acústica, por un lado, 
y el silencio total de un murmullo tranqui-
lizante del ruido de fondo, por el otro. O al 
usar el color para promover la concentración 
de alguien (con colores más fríos) o atraer 
su atención con una vibración más enérgica 
(con tintes saturados). White también apunta 
al uso de materiales (llamativos, brillantes y 
rígidos frente a materiales suaves, flexibles y 
afelpados) para transmitir sugerencias que 
la gente comienza a comprender automáti-
camente.

objetivo «
seguridad «

pertenencia «
estatus «

realizacióN «
autonomía «
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¿Quién es el jefe?
Con tanta flexibilidad y la cantidad de op-
ciones personales que está desarrollando el 
mundo del diseño, ¿la gente seguirá yendo a 
la oficina? White señala que sin disponer tan-
to de un tiempo para estar solo como de un 
momento de interacción grupal “no vas a ser 
un humano saludable o un colaborador de 
gran ayuda”. Él y el equipo de Herman Miller 
consideraron que resultaba de gran ayuda 
pensar en la independencia y la interacción 
en el lugar de trabajo como una especie 
de acordeón, una constante “flexión que se 
separa y se vuelve a unir. Es como un ida y 
vuelta permanente”.

Más que eso, Vanecko dice que en contra 

de la tendencia de los últimos 10 años, en el 
que “las compañías envían a la gente a sus 
hogares para ahorrar costos inmobiliarios, 
creo que en general ahora hay una tendencia 
inversa: las empresas empiezan a decirse: 
‘No, realmente queremos una oficina central; 
no, queremos asegurarnos de integrar bien 
a la gente para promover la interacción 
intencional en el entorno de trabajo’”. El 
lugar físico es el corazón de la cultura de las 
empresas. Sin él, no se pueden satisfacer 
nuestras necesidades por completo, como 
miembros individuales de un todo colectivo.

Todo esto plantea una cuestión funda-
mental: ¿La persona controla el entorno o 
el entorno controla a la persona? Estamos 

alcanzando un nuevo nivel, uno nunca antes 
visto en el mundo del mobiliario de alquiler 
y espacios de oficina, donde nos estamos 
dando cuenta de que las necesidades que 
impulsan la siguiente generación del diseño 
de oficinas son una sinergia total entre la 
persona y el entorno, por un lado y entre la 
profundidad de lo que una persona consi-
dera que necesita frente a lo que realmente 
necesita, por el otro.

“Es nuestra responsabilidad guiarlos por 
este nuevo camino de ser más conscientes 
de sus propias acciones”, dice Vanecko.

Ella trabaja con los clientes para producir di-
seños que les permitan crecer. ¿Cómo se lleva 
ese registro? ¿Cómo crecen con el mobiliario?
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Resulta que el motivo por el cual necesita-
mos controlar nuestro entorno es precisa-
mente porque nos controla. “La gente tiene 
mucho más control sobre cosas que hace 
cinco años ni siquiera existían”, dice Vohs. 
“Estamos tratando de descubrir cómo le 
devolvemos el control a las personas y cómo 
se diseña el entorno para empoderarlos a la 
hora de tomar esas decisiones”. Una vez que 
la gente tiene el control, Vanecko predice 
que comenzarán a comprender mejor el 
concepto un tanto difuso de la productivi-
dad. “Creo que es una oportunidad para re-
juvenecer el alma de la empresa”, y habla de 
expandir la profundidad y la amplitud de la 
conversación sobre los entornos de trabajo.

Por último, se trata de hacerse preguntas 
nuevas constantemente, en lugar de quedar-
se atrapado en un debate que ya no tiene 

demasiado sentido. La noción de privacidad, 
por ejemplo, ha surgido en miles de conver-
saciones sobre el diseño de oficinas y aún 
así los diseñadores con los que hablamos 
señalan que “privacidad” se ha convertido 
en un término sustituto de “tranquilidad” o 
“concentración”, es decir, dos estilos que real-
mente no requieren privacidad; la privacidad 
es una noción filosófica mucho más profun-
da. Probablemente, lo que necesitamos es 
una o dos horas de silencio, o bien, silenciar 
nuestros teléfonos de manera que, tal como 
muestra el ejemplo de Heiser, no seamos 
interrumpidos 57 veces y luego culpemos 
a nuestros compañeros de trabajo o quizá 
realmente haga falta un cambio de escena 
energizante o estimulante que fortalezca 
nuestro cerebro y nos infunda una ráfaga de 
entusiasmo creativo que dure 25 minutos.

Es por eso que la respuesta es ofrecer solu-
ciones que satisfagan mejor las necesidades 
de quienes las usen (incluso si eso significa 
modificarlas), pero que aun así, existan den-
tro del marco establecido por los socios de 
diseño de la organización. “Las empresas no 
pueden brindar 7482 opciones por piso cuan-
do tienen 93.000 m2 de bienes raíces”, dice 
Vanecko. Pero algunos fabricantes, incluido 
Herman Miller, están creando opciones que 
se acercan más a un conjunto de piezas que 
a un sistema completo. Entonces se pueden 
armar distintos esquemas, por ejemplo, se 
ofrecen “14 componentes y cada uno de ellos 
puede usarse de tres maneras diferentes”, 
tal como dice Vanecko. “De ese modo, se 
pueden aprovechar todas esas variaciones y 
ampliar la cantidad de situaciones en las que 
se pueden aplicar”.

EL GRAN DEBATE
NI SIQUIERA UNA PREGUNTA

La clave está en tener un conocimiento profundo de cómo se desempeñan verdadera-
mente las personas y qué es lo que en realidad necesitan (los seis aspectos básicos 
formulados por Herman Miller) y luego saber cómo ofrecer una combinación deter-
minada de diversos entornos, mobiliarios y herramientas para que cada empresa, 
sea grande o pequeña, flexible u orientada, pueda usar el entorno de una manera 
que esté cuidadosamente controlada y al mismo tiempo, empujar con suavidad a sus 
habitantes hacia la dirección exacta en la que necesitan crecer. 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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 al es así que se ha aprobado hace 
unos meses la ISO 20400, una nor-
ma que tiene como misión princi-

pal, incorporar en el proceso de suministros, 
o sea en las compras a los proveedores, su 
normalización con el objetivo de proveer a 
las organizaciones, de una herramienta que 
las ayude a integrar el desarrollo sostenible 
en los procesos de compras.  

Esta nueva norma se dirige a aquellas partes 
interesadas que están involucradas o im-
pactadas por el proceso de compra de una 
organización, norma que está alineada 100% 
con la guía de Responsabilidad Social, ISO 
26000. El propósito esencial de la norma es 
orientar a las organizaciones públicas y priva-
das en sus actividades de abastecimiento, e 
impulsar las buenas prácticas al momento 
de comprar, independientemente de su 
tamaño o actividad.  

Gran parte de esas buenas prácticas, están 
dirigidas a la reducción del impacto am-
biental negativo, para lo cual se propone 
analizar los ciclos de vida de los materiales 
y la medición de las huellas ambientales, 
tanto las vinculadas con los gases de efecto 
invernadero como la huella hídrica.  

El objetivo principal de la norma es ar-
monizar los múltiples sistemas vigentes, 

T

Autor | Aleandra Scafati
Presidente Fundación Ecomujeres

El avance de una conciencia globalizada acerca de las distorsiones que 
ha generado la actividad descontrolada del hombre sobre el Planeta, 

hace que cada vez sea más necesario prestar atención a la cadena de 
valor y por ende a los procesos de compra en toda su extensión. 

sobre todo los europeos, que actualmente 
verifican los procesos de compras bajo el 
concepto de sustentabilidad.

Podemos entender que las compras susten-
tables son aquellas en las cuales se adoptan 
criterios ambientales y sociales, además de 
los económicos, como condición para las 
compras y contrataciones de bienes y servi-
cios, sean éstas públicas o privadas.

Las compras sustentables deberían conside-
rar las siguientes dimensiones:

• Dimensión social, considerando las nor-
mativas internacionales de empleo decente, 
empleo verde y desarrollo humano según de-
finiciones de la OIT y PNUD, respectivamente. 

• Dimensión económica, considerando 
principios de eficiencia y eficacia en términos 
de condiciones de calidad, precio y plazos de 
ejecución y entrega, y con el mejor uso de los 
recursos materiales y humanos disponibles. 

• Dimensión ambiental, en toda contrata-
ción se deberán aplicar criterios para garan-
tizar la sostenibilidad ambiental, procurando 
evitar impactos ambientales negativos en 
concordancia con las normas de la materia.

• Dimensión tecnológica, los bienes, 
servicios o la ejecución de obras, deben 

reunir las condiciones de calidad y moder-
nidad tecnológicas necesarias para cumplir 
con efectividad los fines para los que son 
requeridos, desde el mismo momento en 
que son contratados, y por un determinado 
y previsible tiempo de duración, con posibili-
dad de adecuarse, integrarse y repotenciarse 
si fuera el caso, con los avances científicos y 
tecnológicos.

Existen diversas razones que justifican la 
importancia de introducir las compras sus-
tentables en las organizaciones, entre las que 
se destacan, la mejora en la imagen pública 
y en la reputación, la mejora en la eficien-
cia del proceso per se, pero sobre todo, la 
mejora en la calidad de vida de la ciudada-
nía, mejorando su bienestar y asegurando 
el bienestar de las futuras generaciones. El 
objetivo último será, lograr que los procesos 
de fabricación de los productos, además de 
considerar la calidad, también tengan en 
cuenta reducir el impacto ambiental y social 
negativo a su menor expresión posible, para 
adecuarse así a las exigencias establecidas 
en la normativa, que además ya son exigibles 
por los consumidores.  

LA Responsabilidad Social ahora llega a las

COMPRAS SUSTENTABLES
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EN FASHIONCLASH FESTIVAL Autor | Lucía Chain

Dis. de Indumentaria y Textil - FADU-UBA.
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B ajo el lema de “Fashion makes sense”, 
se seleccionaron propuestas vincu-
ladas a la búsqueda del sentido de la 

moda y de la percepción de la moda a través 
de los sentidos. Algunos de los proyectos 
elegidos tenían una búsqueda ligada a la 
sustentabilidad.

A partir de la convocatoria, mi marca, CHAIN, 
fue seleccionada para desfilar 12 conjuntos 
con la colección Primavera-Verano 2017/18, 
“Salvaje-Silvestre”. Cada conjunto fue 
desarrollado a partir del análisis de prendas 
de trabajo, su funcionalidad y comodidad, 
aplicada a una moldería sin desperdicio, uti-
lizando al algodón de origen local como ma-
teria prima. Cada prenda fue teñida a mano 
con pigmentos que he extraído de residuos 
orgánicos generados en la cocina (piel y tallo 
de remolacha, agua de porotos negros, piel 
de cebolla y agua de repollo colorado). 

Se proyectó un video que armamos para 
mostrar el espíritu de trabajo cooperador y 
como se generan lazos entre los que em-
prendemos; movilizó bastante al público.

https://vimeo.com/223986997

¨Salvaje-Silvestre¨ habla sobre el craftivis-
mo, esta tendencia mundial que toma al 

resurgimiento de los oficios, de la artesanía, 
como escape a un sistema capitalista y 
contaminante. Teniendo como eje al resurgir 
del oficio como un regreso al origen del ser 
humano, como una necesidad de volver a las 
herramientas y a trabajar con las manos, sur-
ge esta colección que fundamenta concep-
tualmente a CHAIN, indumentaria funcional 
para estos nuevos trabajadores.

De los proyectos que pude conocer durante 
el Festival, mi favorito fue el trabajo de 
investigación en desarrollo de Textilelab - 
Amsterdam, sobre teñidos con bacterias. 
Es un proyecto encarado por alumnos de 
la Universidad de Amsterdam y, aunque 
todavía falta desarrollar para poder ser im-
plementado, es una búsqueda interesante, 
compleja e inspiradora.

Mi experiencia ha traído cosas buenas y otras 
no tanto. Lo bueno es todo lo que pude 
aprender estando allá. Pude observar de cerca 
la calidad y construcción de marcas que por 
un lado me enseñaron pero por otro afianza-
ron mi propuesta. Entendí que el diseño ético 
es valorado y tenido en cuenta pero está en 
desarrollo; aún no es aplicado en la mayo-
ría de los países participantes, todavía está 
lejos, no pertenece a la “vanguardia”. Muchas 

propuestas auto-referenciales hablaban de 
una concepción frívola de la moda, algo que 
creía que ya se había dejado atrás. El lujo ético 
para ellos existe en pequeñas propuestas de 
diseñadores que se animan a abrir sus locales 
en los cuales también tienen sus talleres, tra-
tando de ofrecer calidad y transparencia con 
producciones en pequeña escala.

Sobre pasarela, no ví ninguna propuesta que 
realmente intente ser sustentable, los sentí 
desacostumbrados a lo natural; entendiendo 
que ese es el fuerte del diseño en nuestra 
zona, nuestra habilidad para volver al origen. 
Arraigados a la tierra que añoramos, logra-
mos ver cómo los recursos se van agotando 
y tratamos de diseñar pensando qué pode-
mos hacer para aportar a un mundo mejor. 
Somos el Futuro.

 

+ info
http://fashionclash.nl/ 

+info del autor
chainlucia@gmail.com
@_____chain
@luciachain
www.chain.com.ar 

CHAIN
EN FASHIONCLASH FESTIVAL 

21CREATIVIDAD ETICA MAG

diseño argentino



Una tarde de Solsticio y calor 
en Buenos Aires tuve la opor-

tunidad de conversar con una 
de las personalidades más 

entusiastas e inspiradoras del 
Diseño de la UBA. Es que Enrique 

Longinotti (arquitecto y dise-
ñador) desde 1994 es Profesor 

Titular de las asignaturas Mor-
fología y Tipografía de la Ca-

rrera de Diseño Gráfico y desde 
el 2002 es Director y Profesor 
de la Maestría en Diseño Comu-

nicacional, un espacio para el 
análisis orientado a la cultura 

del diseño, en FADU-UBA.

demás dicta seminarios en distintas 
Universidades de Europa y América 
Latina, abordando temáticas relacio-
nadas con la organización visual de 

la información, y en general reflexiona acerca 
de la interacción multidisciplinar en torno al 
diseño y a la comunicación en la sociedad 
contemporánea. Un curioso y sobre todo 
gran lector, en esta entrevista adelanta la 
idea de “ecología de los signos”, se anima 
a definir al diseñador como “alguien que 
puede comprender la potencial subjetividad 
de un objeto” y hasta sentencia: “el verdadero 
docente en el momento que deja de apren-
der no debe enseñar nunca más”. Longinotti 
confiesa: “A mi me encantaría decir: abrimos 
este juego ¿quién se suma? y mi objetivo 
en general es tratar de que ese juego esté 
abierto todo el tiempo y se lo pueda apro-
piar alguien”.  Ojalá seas el lector que pueda 
apropiarse de esta nota.

VS- Partiendo de un idea que has abor-
dado, en cuanto al pasaje de una cultura 
que lee a una cultura que descifra, y 
entendiendo que transitamos una cul-
tura inmaterial ¿Cómo es la captura de 

lo sensible y lo invisible en los procesos 
creativos?

EL- No estoy tan de acuerdo con que sea una 
cultura inmaterial. Creo que es una cultura 
que ha podido dividir de una manera ontoló-
gica los procesos de prefiguración y de pro-
posición de los procesos de materialización. 
Pero, no creo que sea una cultura inmaterial. 
Simplemente, y me parece que siguiendo 
a Flusser, nuestra cultura puede producir 
formas en abstracto casi infinitamente y, en 
todo caso, después elige cuál materializa. Y 
creo que el universo digital es una forma de 
materialidad, es una “neomaterialidad”. Enton-
ces, anoto esto, en todo caso se trata de una 
cultura “desmaterial” o que materializa de una 
manera diferente, o que por lo menos tiene 
asumida su productividad formal de una 
manera exponencial por la capacidad que 
tienen los procesos de prefiguración virtual, 
de producir enormes cantidades de hipótesis 
que no requieren ser inmediatamente mate-
rializadas para probarlas. 

Entonces, la visibilización es un típico proce-
so contemporáneo. A partir de parámetros 

A

“ECOLOGÍA DE SIGNOS”
Entrevista con Enrique Longinotti

Autor | DI y T Verónica Sordelli
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 

UBA.
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yo puedo hacer visible relaciones muy 
abstractas. Creo que es intangible en un 
sentido técnico, porque no  puedo tocar 
esas propuestas, por ahora. Y yo creo que 
lo sensible ha entrado en una nueva era. 
Creo que la sensibilidad contemporánea es 
una nueva sensibilidad, como ha pasado 
siempre culturalmente: los medios domi-
nantes organizan y definen la sensibilidad 
dominante. Entonces, el medio digital está 
reorganizando y definiendo la sensibilidad 
dominante, que es una sensibilidad relativa 
a la superficie, muy sensible a la luz, a la 
iluminación dirigida, muy sensible al movi-
miento, al paradigma de la animación  que 
va tomando directamente todos los ámbitos 
de producción, ¿no? Todo se anima, desde 
una animación clásica a cualquier situación 
que se propone, viene animada; me parece 
que esa es una nueva sensibilidad, y creo 
que los procesos creativos contemporáneos 
están siendo formateados por estos nuevos 
medios, incluso las personas que no saben 
manejar esos medios, incluso las personas 
que no quieren manejar esos medios.

VS- En alguna oportunidad acercaste 
nociones acerca de lo “efímero en el 
diseño”… En una cultura que valora lo 
breve y lo intenso, ¿creés que lo efímero 
es tan importante como lo duradero?

Absolutamente. A mi me parece que lo 
efímero, en una lectura de lo permanente y 
de la constancia absoluta –secular- aparece 
como un error, un descuido, un antivalor. 
Yo querría distinguir entre efímero y banal 
ya que son dos cosas distintas. Por ejemplo, 
hay muchas cosas no efímeras que son 
de una banalidad asombrosa. Lo efímero, 
etimológicamente, significa lo que dura solo 
un día. Por ejemplo, un huracán es efímero 
y nadie puede negar que es poderoso. Una 
conversación brillante es efímera y puede ser 
tremendamente importante. A mí me gusta 
más el aspecto “performático” de lo efímero. 
Lo efímero opera sabiéndose criatura del 
tiempo y no del espacio. Entonces ahí yo 

“ECOLOGÍA DE SIGNOS”
Entrevista con

Enrique Longinotti

rescato lo efímero como 
una categoría importan-
te. Ahora bien, el diseño 
tiene mucha conexión 
con lo efímero porque 
puede pensarse a sí 
mismo como operando 
en un lapso determina-
do y luego desapare-
ciendo. Es decir, la idea 
de que el diseño tiene 
que perdurar es una 
idea respetable, pero no 
es la única. Uno podría 
imaginar las acciones del 
diseño como acciones 
efímeras: cumplen su 
rol, es decir, aparecen y 
desaparecen.

VS- En un comienzo 
hablaste de lo banal. ¿Cuál es ese lugar?

EL- Lo banal es aquello que no tiene impor-
tancia. Por eso digo que lo efímero puede 
tener una enorme importancia. Y muchas 
veces hay ciertas situaciones que sólo 
pueden ser enunciadas, actuadas y existir en 
plano de lo efímero. Insisto: una tormenta, 
una fiesta, una celebración, un momento. Lo 
efímero puede dejar huellas a pesar de haber 
desaparecido, puede dejar memorias. Me 
parece que el diseño, como criatura epocal, 
tiene una conexión con lo efímero mayor 
que otras prácticas que a lo mejor, tradicio-
nalmente, han apostado a la perennidad 
como valor distintivo.

VS- ¿Cómo es el rol del diseño como 
sistema acelerador o alimentador de lo 
efímero?

Positivo y negativo. El negativo es el diseño 
absolutamente atado a la moda, o siendo 
el motor de la moda, y la moda en su peor 
versión, que es el mero recambio. En cuanto 
al aspecto positivo, me parece que descubrir 
la dimensión efímera de las cosas no está 
tan mal… también es un gesto de cierta 

capacidad de adaptación. Insisto: una acción 
de diseño puede producir lo que quería pro-
ducir y subsumirse en lo que produjo y no 
ser distinguida luego. Ser un acelerador que 
produjo temporalmente algo, que quizás 
desde una perspectiva de lo permanente o 
de lo duradero, no se hubiera descubierto. 
Creo que en nuestra vida cotidiana está 
entendiendo, cada vez más, que hay ciertas 
situaciones efímeras que se resuelven efíme-
ramente y eso es mucho más ecológico que 
la idea de una permanencia injustificada.

VS- ¿Por qué ecológico?

EL- Sobre todo porque es más ecológico 
sociológicamente.

VS- ¿A qué te referís?

EL- Y… ¿por qué tengo que proponer una 
situación permanente, duradera y costosa si 
puedo resolverlo efímeramente? No amerita 
que eso sea permanente. No necesita serlo. 
También por una “ecología de signos”. Hay 
signos que no tienen por qué permanecer… 
mejor que se deshojen, que se los lleve el 
viento, rápidamente.
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VS- Pensando en diseño y en objetos: 
¿Cómo es la relación entre el objetivo 
del sujeto diseñador y la subjetividad 
del objeto diseñado?

EL- A mí me encanta la subjetividad de los 
objetos. Me parece que en plena era de 
subjetividad (que respeto) y a la cual perte-
nezco, me gusta rescatar la “objetividad”. Pero 
no como aquello que niega la subjetividad, 
sino la objetividad vinculada a los objetos 
mismos. Los objetos “practican” la objetivi-
dad. Ahora bien, esa objetividad de alguna 
manera es una subjetividad propia de los 
objetos. Los objetos operan como sujetos en 
interacciones con sujetos, como por ejemplo 
sujetos humanos u otro tipo de sujetos.

VS- Esperamos que sean humanos…

EL- Pueden no serlo, necesariamente. 
Pueden haber entornos, pueden haber “casi-
humanos”. Me parece que la subjetividad 
del diseñador y la objetividad del objeto 
diseñado son en realidad el punto en el que 
convergen ambos movimientos. Tal vez el 
acto perfecto del diseño es donde esos dos 
aspectos convergen, es decir, donde no hay 

resto, no hay sobrante. La objetividad del 
diseñador se metaboliza en la subjetividad 
del objeto diseñado. Esto podría venir a 
resolver la discusión de diseño “de autor” 
versus diseño anónimo o el famoso “diseñar 
para la gente”. Me parece que son falsos 
problemas, falsas disyuntivas. Me parece 
que, un diseñador que no comprenda la 
subjetividad del objeto diseñado no es un 
buen diseñador. Todo objeto que yo ingreso 
al mundo es una hipótesis de subjetividad, 
como mínimo, una conjetura de interaccio-
nes con otras subjetividades. La gente va a 
establecer relaciones con ese objeto, va a 
rechazarlo, va a esquivarlo, va a amarlo, va 
a romperlo, va a venderlo, va a tirarlo, va a 
modificarlo y modificará a los sujetos según 
el impacto que él logre. Entonces, me parece 
que el diseñador es alguien que puede 
comprender la potencial subjetividad de un 
objeto y puede, por lo tanto, diseñar. Diseña 
presencias, diseña interacciones, posibilida-
des, potencialidades.

VS- ¿Y de qué debería ocuparse el dise-
ño del presente?

EL- Del futuro. El presente es un lugar de actua-
ción, no un lugar de planificación. El presente 
es el aquí y ahora donde yo pongo la palanca y 
muevo. El presente es un punto que yo defino 
como presente, como oportunidad, pero es un 
oxímoron “diseñar el presente”. El presente es 
un hecho. Todo presente busca convertirse en 
pasado y el método es el futuro. Quiero decir: 
si por presente se entiende lo real -aquello 
fáctico-, si el presente son las circunstancias 
concretas de tiempo, espacio, situación, 
contexto, claramente yo tengo que tener la 
capacidad de entender el presente y no puedo 
hacerlo sin conocer el pasado o el futuro. En 
esto sigo a San Agustín, en el sentido de que el 
presente se articula con el pasado y el futuro, 
porque se define como aquello que ya no es 
pasado y todavía no es futuro.

VS- ¿Cuáles podrían ser los consejos 
para decodificar señales del presente o 
del pasado?

EL- A mi me gusta mucho la historia en 
general. Así que me gusta mucho el pasado, 
no como pasado sino como una posibilidad 
de presentificación, de hacerlo presente. A 

Presentación del proyecto de 
investigación “Sketching: Azar y 
ambigüedad en los procesos creativos” 
en el Polo de Ciencia y Técnica del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva, Gobierno de la 
Nación. (Octubre 2016).
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mi el pasado me emociona particularmente, 
porque el pasado es, por definición, aquello 
que ya no es o que ya no es del todo. 
Aquello que llamamos “señales” del pasado, 
es una cosa extraña: es como si alguien a 
través del tiempo estuviera enviando señales 
al futuro. Me parece que el pasado es una 
mina de señales que tienen que ser captadas 
en el presente. Me parece fundamental la 
historia en tanto que método, porque me 
permite, como decía De Certeau, convertir al 
pasado en pasado. La historia convierte a la 
memoria o al olvido en un pasado definible, 
mensurable. A mí particularmente me gusta 
la anacronía, me gusta recibir señales del 
pasado como si fueran presentes. El pasado 
es también una conjetura, como el futuro. 
El presente es el lugar de la actuación y 
estamos siempre leyendo el pasado e ima-
ginando el futuro.  Las señales del pasado se 
descifran y se vuelven a interpretar, más que 
a decodificar. A veces (muchas) perdemos el 
código y tengo que interpretar en un con-
junto, pero también puedo practicar aislar 
ciertos rasgos y volver a contextualizarlos.

VS- Cuando revisas modos de enseñar 

diseño… ¿cuáles perduran y cuáles 
cambian?

EL- Creo que la enseñanza ha entrado en 
un proceso de profunda democratización. 
Digamos, en una tendencial sociedad de 
información y conocimiento, la enseñanza 
no puede ser pensada como un lugar donde 
se imparten contenidos y sobre todo donde 
el método consiste en “bajar”, en “inocular”. 
Esto no significa que la enseñanza haya 
desaparecido. Me parece que los modos de 
enseñar diseño pesan mucho en la historia 
del diseño mismo. No era lo mismo enseñar 
diseño hace cien años que enseñar diseño 
ahora. La historia del campo disciplinar se ha 
densificado, se ha vuelto intensa y compleja.

VS- ¿Por qué?

EL- Porque la idea, ya un poco inocente, de 
que el acto de diseño es un acto espontáneo, 
donde vos haces un blackout mental y se 
te ocurre algo, está desconociendo que las 
prácticas sociales operan en contextos que 
regulan esas prácticas. Cuanta más informa-
ción hay en ese contexto, la práctica ense-
guida va a reorganizar esa información. Acá 
se abren muchos problemas. No es lo mismo 
enseñar el diseño que enseñar a diseñar.

VS- ¿Cuál es la diferencia?

EL- Yo puedo, por ejemplo, sólo lograr que la 
gente haga una “mímesis” de diseño: como 
quien copia, como quien imita. El imita-
dor que pretende pasar por original pero 
siempre es un imitador. Ahora, el acto de 
diseñar es una acción concreta que se pone 
en marcha como presente, actual, actua-
lizable. Y yo creo que ha habido cambios. 
¿Cómo se trabaja cuando la información no 
viene de quien enseña, sino que está dando 
vueltas por ahí? Antes, quien enseñaba 
diseño era alguien que tenía el know how de 
cómo se diseña y tenía toda la data de qué 
era el diseño, las referencias, los ejemplos; 
de alguna manera esas cosas le permitían 
erigirse como el experto. Hoy día, los modos 
de enseñar, para mi, están organizados 

como distintos “modos de aprender”. A mi 
me preocupa particularmente los modos 
de aprender, porque creo que es lo único 
importante que sucede en la enseñanza. En-
señar es una cosa absolutamente funcional a 
aprender. El verdadero motor y el verdadero 
objetivo es aprender. El verdadero docente, 
en el momento que deja de aprender, no 
debe enseñar más, aunque tenga sólo vein-
ticinco años de edad. A mi me parece que 
el aprendizaje es el verdadero lugar de la 
enseñanza. Y me parece que esto está en el 
ADN del diseño como fenómeno moderno. 
Se desplaza el rol del maestro,  el dueño ab-
soluto del arte que tiene discípulos que son, 
en realidad, imitadores, -de su escuela, su 
taller- a la problemática de cómo se pueden 
poner en marcha procesos, -subjetivos, per-
sonales- que son procesos de aprendizaje. 
El gran cambio está en pensar, en imaginar, 
en fantasear con procesos de aprendizaje 
posibles. 

VS- ¿Con cuáles fantaseas?

EL- Con el primero que fantaseo es con 
el mío propio. Yo me fijo como aprendí 
cosas…y aprendí siempre de una manera 
demencial, con una curiosidad insaciable. De 
manera aparentemente anárquica. Múltiple, 
simultánea. Yendo y viniendo, pasando del 
detalle al todo, del todo al detalle… y con 
un enorme, profundo y absoluto placer. En 
ese sentido uno aprende solo cuando media 
una relación afectiva, incluso la del odio. A 
mi me encantaría decir: “abrimos este juego, 
¿quién se suma?”, y mi objetivo en general es 
tratar de que ese juego esté abierto todo el 
tiempo y se lo pueda apropiar alguien. 

VS- ¿Cómo imaginás el futuro del diseño 
en la Academia?

EL- Me parece que el diseño tiene que tener 
una dimensión académica. No creo que eso 
agote al diseño. Me parece que si el diseño 
está en la academia es para que realmente 
pueda formularse en ese campo de manera 
clara, precisa, contundente, fundamenta-

“ECOLOGÍA DE SIGNOS”
Entrevista con
Enrique Longinotti

“Me parece que la 
subjetividad del diseñador 
y la objetividad del objeto 
diseñado son en realidad el 
punto en el que convergen 
ambos movimientos. Tal 
vez el acto perfecto del 
diseño es donde esos dos 
aspectos convergen, 
es decir, donde no hay 
resto, no hay sobrante. La 
objetividad del diseñador 
se metaboliza en la 
subjetividad del objeto 
diseñadO.

”
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da. El aspecto peyorativo o negativo de la 
palabra “académico” sería esa cierta repeti-
ción, cierto molde, cierto cliché… Me parece 
que eso no es bueno para el diseño, pero sí 
la instancia de profundización, de sutileza y 
de libertad de pensar cosas que hoy no se 
pueden hacer o no queremos hacer, o no 
interesa que hagamos como puede ser el 
mero mercado o los empresarios. Me parece 
que lo académico es un lugar de preserva-
ción para la vocación experimental del dise-
ño y su vocación de futuro. Habitualmente 
el mercado, controlado por el marketing, es 
siempre “más de lo mismo” y eso es casi lo 
opuesto al diseño. La verdadera innovación 
me parece que tiene que ver con preservar 
espacios de conjeturas, de hipótesis. Por eso 
me gusta el plano académico, porque es un 
espacio de hipótesis y por eso me gusta la 
teoría, en ese sentido.

VS- En un viaje por tu biblioteca imagi-
nada o una biblioteca del tiempo: ¿Cuál 
sería tu libro del pasado, tu libro del 
presente y tu libro después, el del futuro 

o el que debería ser imaginado? 

El- No se puede elegir un libro, hay muchos. 
Yo he tenido épocas de temas. El último año 
y medio, Shakespeare ha sido una especie 
de tremendo lugar de reflexión, de objetos-
libros, de ediciones, de ediciones victorianas: 
qué imágenes usaban, el texto mismo y su 
contenido. Las cosas que más me interesan 
en el presente son las que no tienen que ver  
exactamente con lo que estoy haciendo en el 
presente. Por poner un ejemplo,  puedo estar 
desarrollando un plan de alfabetización para 
los Wichis y estoy leyendo sobre astronomía. 
Mi biblioteca está partida. Hay libros que 
tienen que ver con lo que yo uso pragmática-
mente y libros que alimentan todo lo demás 
que me interesa, que es casi todo. Shakes-
peare me gusta porque tiende al campo de 
lo infinito. Me gustan mucho los libros como 
objetos concretos, también. Hay libros que 
me han marcado: por ejemplo “Hombrevida” 
(Manalive) de Chesterton, un libro increíble, 
una especie de fábula, de parábola. Lo leí en 
una edición en español hace muchos años, y 

la tipografía y las ilustraciones de ese objeto 
se apoderaron de mi imaginación y senti-
mientos. Hay libros que me han marcado en 
lo personal y hay libros que me gustan tanto 
que no los puedo ni mirar. 

VS- ¿Un libro que te gustaría hacer?

EL- Sí, hay libros que imagino, pero no me va 
a alcanzar la vida y no sé si tendría la capaci-
dad de hacerlo. Siempre soñé con la idea de 
una  “obra” personal. Vital… estar producien-
do algo durante veinte o treinta años. 

VS- ¿Sería un libro del tiempo?

EL- Sí, me gusta el efecto que tiene el tiempo 
en todo. Admiro mucho a los autores que 
pueden armar capas o hiladas de pensa-
miento, que construyen el cimiento de otro 
pensamiento pero que cuando hacés un 
corte, esos estratos son todos interesantes. 
Esa coherencia y, a la vez, esa capacidad de 
mutar, de evolucionar. Me gustaría escribir 
como Barthes, pero no puedo… (Risas). 
Un poco parafraseando muy torpemente a 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, donde Longinotti dicta asignaturas de grado y 
posgrado, desde hace más de veinte años. • Gentileza “Fundamentalista de Ciudad” instagram.com/pasionporbuenosaires

1

1
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Pintada-Grafiti “LONGI”, en la ventana de un aula de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, UBA. Es el modo “coloquial” 
que utilizan miles de alumnos y graduados • Gentileza “Fundamentalista de Ciudad” instagram.com/pasionporbuenosaires

“La verdadera innovación 
me parece que tiene que ver 
con preservar espacios de 
conjeturas, de hipótesis. Por eso 
me gusta el plano académico, 
porque es un espacio de hipótesis 
y por eso me gusta la teoría, en 
ese sentido.”

1

2

2

+ info del Arq. Enrique Longinotti
   http://maestriadicom.org/

+ info del autor
    sordelliveronica@gmail.com

“ECOLOGÍA DE SIGNOS”
Entrevista con Enrique Longinotti

Borges, yo creo que uno tiene que perderse 
en su propia biblioteca. Yo estoy logrando no 
saber los libros que tengo, porque me gusta 
toparme a veces con libros que no recorda-
ba que estaban allí, esperándome. Y muchas 
veces tengo la sensación –la certeza– de 
que los libros me buscan a mí y no yo a ellos, 
absolutamente.
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Foto: Javier Saruwatari  |  Arte: De la Vega Museum, Nueva York
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rimer acto: Estoy por abrir un restau-
rante.

Segundo acto: Soy un diseñador inte-
resado en la sustentabilidad

Tercer acto: La imagen mostrada en este 
artículo

Ustedes se preguntarán ¿qué tienen que ver 
una cosa con la otra? De esta relación es de 
lo que les voy a hablar.

Empezaremos por el primero, estoy por un 
abrir un restaurante. Llegó el momento de 
ver el tema de los insumos para delivery: 
bandeja grande, bandeja chica, tenedor, 
cuchara y cuchillo, vasos…muchos tipos de 
vasos: uno para el café caliente, otro para 
las bebidas frías, uno con tapa y otro sin… 
ensaladeras, potes y sorbetes, caja, cajita y 
cajota…en fin, todas las formas, tamaños 
y funciones existentes en el reino de lo 
descartable. Qué…qué?!! Descartable??!! Eso 
significa plástico!! Es aquí donde empiezo a 
sentir como se me hace un nudo en el es-
tómago porque eso atenta contra mi deber 
sutentable.

(Segundo acto). ¿Cómo es posible que 
yo, una persona preocupada por el medio 
ambiente, que cierra la canilla cuando se 
lava los dientes y que separo mi basura…
voy a permitir y fomentar deliberadamente 
que exista más plástico en este mundo??? 
¿Cómo voy a contribuir al crecimiento de 
esa mancha interoceánica flotante que es 
del tamaño de Texas? No lo puedo permi-
tir!!! Me resisto!!! Así que empecé a pensar 
en opciones…que todo sea de papel, de 
polipapel que le llaman…perfecto, papel 
que algún día se degradará y chau!!! Error!.. 
el polipapel tiene una cobertura plástica, esa 
que ayuda a contener los líquidos. Mmhh, 
qué otras opciones hay? Otros materiales? 
Vidrio por ejemplo? Impráctico. Madera…Sé 
que existen cubiertos hechos con bam-
boo…buenísimos, pero no se hacen acá y 

habría que importarlos, es decir… caros. Qué 
más? Empiezo a averiguar y descubro que 
existe el bioplástico, es decir, hecho con maíz 
en lugar de petróleo… genial! Pero es la 
misma historia, no existe acá lo que implica 
importar lo que implica caro.

Así que por lo visto, irremediablemente te 
topas en un cajellón sin salida y te encuen-
tras a ti mismo no sólo siendo parte del 
problema sino generador de éste.

Ah, pero momento!!! (Acá es donde entra la 
foto del tercer acto). La foto dice: “Recuerda. 
El mundo te da nada. Si quieres algo, tienes 
que crearlo.”

Claaaaro! Yo soy diseñador!! Yo tengo la 
capacidad, la experiencia y la habilidad de 
trasformar un problema en una solución. A 
eso me dedico, esa ha sido mi vida profe-
sional. Y eso es justamente el gran valor que 
tiene el diseño: crear algo de la nada. 

“Piensa, piensa, piensa…Ya sé… Voy a 
diseñar mi propia línea de descartables 
bioplásticos y que además tengan un diseño 
espectacular….exacto..Starck meets bioplas-
tic”. Ajaaá. Suena increíble. Es realizable. Pero 
hay que contemplar un ínfimo, chiquitito de-
talle… tendría que hacer miles y miles para 
que se justifiquen los costos…mmhhh…
ufff…volvamos a la realidad.” (Aquí entraría 
un tema para otro artículo…la diferencia 
entre arte y diseño. En ambos se puede y se 
debe soñar. Pero el segundo requiere indis-
cutiblemente de una dosis de realidad).

Entonces… ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se 
le puede dar la vuelta? El crear de la nada no 
necesariamente se refiere a crear un nuevo 
producto, también puede ser crear un nuevo 
proceso…o incluso crear un nuevo hábito.

La labor del diseñador actual ya no es sólo 
sentarse a diseñar. El diseñador de hoy debe 
tener una visión más global y empezar a 
involucrarse en procesos que no le son 

naturalmente propios. Tiene que pensar en 
el usuario. Tiene que pensar en el contex-
to. Adentrarse en costos. Adentrarse en la 
manufactura (volviendo a la historia de los 
descartables, aprender algo de petroquí-
mica, una embarrada de agroindustria y un 
básico de polímeros). Y por último, un poco 
de filosofía zen…en lugar de alejarse y odiar 
y frustrarse con el problema…abrazarlo, 
quererlo, invitarlo de la manera más cordial a 
involucrarse en nuestro proceso de diseño.

¿Qué tal si eliminamos la bolsa plástica que 
contiene todo y la sustituimos por tela? 
Tengo un amigo que tiene una fábrica textil 
y me cuenta que no sabe que hacer con 
todos los sobrantes. Conozco una coopera-
tiva de mujeres que maquilan lo que se te 
ocurra en tela… Y así se empieza a armar un 
esquema de win-win, que ya es en sí mismo, 
sustentabilidad.

Y sigue…¿Qué pasaría si pensamos como 
estrategia una promo…”si traes al día 
siguiente la bolsa de tela con todos los 
envases vacíos te hacemos un x % en tu 
siguiente compra…” (De esta forma nosotros 
mismos podríamos gestionar y controlar 
nuestros residuos y generaríamos una acción 
de fidelidad / sistema de premios).

En fin…llega el momento de la reflexión: 
Hoy más que nunca se necesita de la 
innovación. Se necesita pensar de una forma 
diferente los problemas de siempre. Y en 
este mundo que cada día es más hostil y 
menos esperanzador, se yergue la figura del 
diseñador que levanta la mano y se convier-
te en un agente de cambio. Se convierte 
en el protagonista de la Nueva Era de las 
Creaciones.

TRES ACTOS Y UN VASITO

P

Autor | DG. Javier Saruwatari       
Voluntario de Creatividad Ética en el Área 

de Comunicación & Contenidos

+info del autor
http://www.saruwa.net/

29CREATIVIDAD ETICA MAG

diseño sustentable



¿Qué es Green Drinks? 
Desde Green Drinks Cba venimos tra-
bajando desde hace ya cuatro años en 
promover el desarrollo sustentable de la 
ciudad, vinculando a actores claves para 
la sinergización de propuestas mediante 
eventos mensuales sobre diferentes tópicos.                                                                                                          
Este año decidimos ir más allá, e invitamos a 
16 de los referentes más destacados a contar 
su historia de manera escrita para inspirar y 
motivar a personas que deseen empezar un 
proyecto, un cambio de hábito o simple-
mente concientizarse para tomar mejores 
decisiones en sus entornos. 

Green Drinks es una red internacional de 
eventos mensuales que nace en Londres 
hace 28 años. Actualmente se encuentra 
presente en 750 ciudades del mundo, donde 
se pretende conectar localmente a personas 
interesadas para desarrollar ideas, proyectos 
y propuestas para el desarrollo sustentable 
de la ciudad.

En Córdoba se dio inicio a Green Drinks en 
el año 2013 y ya hemos realizado 37 eventos 
con diferentes tópicos, invitando a 150 refe-
rentes del ámbito académico, empresarial, 
gubernamental, ONG, y sociedad civil.

Nos caracterizamos por brindar un espacio 
de diálogo neutral donde las diferentes pers-
pectivas son bienvenidas para enriquecer 
proyectos y soluciones hacia el Desarrollo 
Sostenible.

Primer Libro de Experiencias
Este primer libro es una iniciativa que nace 
de los eventos y experiencias compartidas a 
lo largo de estos años.

16 líderes y emprendedores se atrevieron a 
generar un cambio en sus comunidades por 
medio de propuestas que nos demuestran 
e inspiran a que es posible el desarrollo 
sostenible de la región logrando un impacto 
positivo en las comunidades, el ambiente, la 
economía, los marcos políticos/legales y la 
participación activa.

Proyecto de Forestación Urbana
El arbolado urbano es de vital importancia si 
queremos construir una ciudad sustentable, 
y es una herramienta fundamental contra 
el cambio climático. Por ello, con la primera 
edición de 1000 libros impresos queremos 
financiar el Proyecto de Forestación Urbana. 
A través  de este se pretende incrementar y 
consolidar el arbolado urbano de la ciudad 
de Córdoba, generar conciencia y transmitir 
un mensaje de amor y cuidado a la natu-
raleza. Para ello primeramente se realizará 

un diagnostico en el que se dé cuenta la 
situación del arbolado en la ciudad de Cór-
doba, para luego tomar acciones concretas 
de plantación, campañas de concientización, 
jornadas educativas, etc. Para consultar la in-
formación en detalle del proyecto ver anexo 
en la página 33.

Objetivos:
• Promover la difusión de casos y experien-
cias de propuestas de desarrollo sostenible 
implementadas en Argentina en los diferen-
tes ámbitos de actuación

• Financiar a partir de la adquisición del Libro( 
regalías) , el Proyecto de Forestación Urbana 
en la Ciudad de Córdoba 

Presentación del Libro

EXPERIENCIAS
SUSTENTABLES

QUE TRANSFORMAN
COMUNIDADES
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Emmanuel Baghin
Fundador de “Parques Argentinos” 
PARQUES ARGENTINOS
“El secreto no es correr tras un colibrí… es cuidar tu jardín para que el no dude en visitarte” 

Pablo Capitanelli
Arquitecto, Fundador de Quinua Arquitectura, especialista en Bioarquitectura.
LA BASURA: DE UN PROBLEMA A UN RECURSO                

Daniel Blanco
Ingeniero Mecánico Aeronáutico. Magister en Ingeniería en Calidad - Gerente de Planta Saint 
Gobain Argentina SA Weber
WEBER SAINT GOBAIN PROYECTO RESIDUOS CERO

Marcos S. Karlin
Ingeniero Agrónomo y Doctor en Ciencias Agropecuarias. Docente en la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias (UNC). Miembro co-fundador de la Asociación Civil El Cuenco. Actualmente 
trabaja en proyectos de manejo y conservación de cuencas en la Reserva Natural de la 
Defensa La Calera y en Chancaní.

ECOSISTEMAS Y SOCIEDAD: LA DIVERSIDAD DE LAS “VERDADES”
“...la “verdad” constituida es completamente subjetiva y [...] tiene que enmarcarse en el contexto 

de aplicación.”

Natalia Emma Basso 
Licenciada en Nutrición -UBA.  Especialista en Seguridad y Legislación Alimentaria. Forma parte del 

Equipo de Nutrición y Educación Alimentaria del Ministerio de Agroindustria de la Nación. 
DESPERDICIO CERO: UNA FORMA DE VIDA

 “Valoremos los alimentos para un sistema agroalimentario más sostenible”

Fabián Gabriel Fábrega 
MAGÍSTER- Fundador y director de “El Castillo Fábrega Organizational Center”- Docente y 

orador sobre “Innovación y Desarrollo Sustentable”.  - Por su trayectoria la Universidad Jesuita 
de Nueva York lo designó Fellow Member del “Fordham Consortium on the Purpose of Business”, 

y ha sido citado como ejemplo de pensamiento innovador en libros de editoriales nacionales e 
internacionales.

LA SUSTENTABILIDAD ES REBELDÍA 
¡Una oportunidad imperdible de construir un mundo propio!

Daniel Horacio Blando
Ingeniero Agrónomo, Fundador de Biobriz, tecnología limpia para efluentes de agua 

BIOBRIZ : AGUA MÁS LOMBRICES IGUAL A TRANSFORMACIÓN 
“Tú bienestar es mi bienestar”

Ignacio y Agustín Mayorga
Doctor en Ciencias Agropecuarias

MIKUNA
 Mikuna, una pequeña gran empresa trabajando para un cambio de 

paradigma en el sistema agroalimentario.

¿QUIENES SON LOS AUTORES?
Presentación del Libro

EXPERIENCIAS SUSTENTABLES
QUE TRANSFORMAN COMUNIDADES
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Rita Stanivs
Vicepresidente Asociación Amigos de la Reserva Natural San Martín
Ing. Química. Especialista en Ingeniería Ambiental. Docente de la Facultad de Ciencias Exactas 
Físicas y Naturales (U.N.C) y Universidad Tecnológica Nacional

 ¡RESERVA SAN MARTÍN…DONDE CÓRDOBA RESPIRA!

Leonardo Peralta
Coordinador del Proyecto de Forestación Urbana en Córdoba – Green Drinks Cba-
RECUPERANDO EL VERDE EN LA CIUDAD.
“Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy todavía, plantaría un árbol” Martin Luther King

Gladis Vera
Directora de la Escuela Pablo Pizzurno -San Antonio de Litin
COMPROMISO ESCOLAR CON EL MEDIO AMBIENTE
“La importancia de inculcar el reciclaje a los más chicos.”

Lucy Vilte 
Gerente de Hostal Posta de Purmamarca. Traductora pública de alemán. Multi premiada por 
Federaciones y Cámaras  por su labor en RSE y Hotelería Sustentable
DE TRADUCTORA DE ALEMÁN A HOTELERA RESPONSABLE

“Ser feliz con lo que te toca”

Claudia Lamas  
Ing. en Computación, Especialista en vinculación y gestión tecnológica. Desde el 2013 organiza en San 

Salvador de Jujuy, el capítulo Green Drinks. Comenzó su “vuelta a La Pachamama” luego de investigar 
cómo tesis de su especialidad, el problema de los RAEEs   

VOLVER A LA PACHA

Federico Uanino
Gerente General de CARPAL y Fundador de Chacra de luna

CHACRA DE LUNA: INTELIGENCIA NATURAL 
“Si todo te da igual, estás haciendo mal las cuentas. “ A. Einstein 

Matías Roldán 
Técnico Superior en Gestión Ambiental del Colegio Universitario IES. Actual docente de la misma 

carrera, en la Cátedra de Evaluación de Impacto Ambiental, Sistemas de Gestión ISO 14000 entre otras. 
Asesor Empresarial y de organismos públicos. Actualmente se especializa en comunicación ambiental 

empresaria y RSE.
DE UN TRABAJO PRÁCTICO A UNA ORDENANZA MUNICIPAL

Elga Ruth Velásquez
Lic. en Administración, Coordinadora de Green Drinks Cba, Fundadora y Directora de la 

Consultora Apoidea Soluciones Sustentables. Representante de Especializaciones de Pos grado en 
Desarrollo Sostenible de Fondo Verde Internacional para LAC, Columnista en Sustentabilidad de Punto a Punto. 

CONECTADO NUEVAS FORMAS DE HACER Y CREAR 
“Sé el cambio que quieres ver en el mundo” Gandhi 

+ info
   www.greendrinkscba.org 
   Info@greendrinkscba.org
   0351-5415470

Presentación del Libro
EXPERIENCIAS SUSTENTABLES

QUE TRANSFORMAN COMUNIDADES
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Recuperando el verde en la ciudad
Proyecto de forestación urbana de la ciudad de Córdoba

PROYECTO

Introducción
El arbolado urbano tiene una importancia 
fundamental en el desarrollo de la vida de las 
personas. Son muchísimas las ventajas que 
trae aparejada la presencia de los árboles en 
nuestras ciudades, cuando esta presencia se 
da en la calidad y cantidad adecuada. Son el 
primer contacto que el ciudadano tiene con 
la naturaleza al salir de sus casas. En muchos 
casos, son el único contacto. Silenciosa 
y desinteresadamente ellos nos brindan 
numerosos servicios ambientales, sociales, 
paisajísticos y económicos. Sin embargo, y a 
pesar de todos los beneficios que los arboles 
gentilmente nos regalan, las ciudades crecen 
y crecen sin pausa, y el verde está cada vez 
más lejos. Como en la mayoría de los casos, 
nuestra amada Córdoba al ir creciendo, sin 
darnos cuenta (a veces), hizo a un lado todo 
el magnífico y exuberante verdor que alguna 
vez habitó en estas tierras, para erigir en su 
lugar un gigante de acero, de cemento y de 
cables. Pocos lugares hay dentro de la ciu-
dad que den cuenta del monte que alguna 
vez supo reinar.  Por ello, este proyecto se 
propone hacer de Córdoba una ciudad más 
verde y sustentable, a través de un programa 
de forestación urbana activo y participativo 
que, haciendo foco en la educación, contri-
buya a crear una sociedad más consciente 
de la importancia del árbol y del cuidado 
de naturaleza. En este proyecto, se hará 
hincapié en la reintroducción de especies 
nativas, la capacitación de los participantes, 
la educación, y generación de conciencia 
en la ciudadanía, sobre todo en los más pe-
queños, serán fundamentales. No es posible 
pensar en una ciudad sustentable sin un 
arbolado urbano consolidado y saludable, 
y un vecino comprometido con el cuidado 
del árbol. Hacia allá vamos. Hacia una ciudad 
más sustentable. 

Beneficios del arbolado urbano
El arbolado urbano no sólo aporta innume-
rables beneficios a las personas que habitan 
en su zona de influencia, sino que además, 
sus efectos positivos se extienden a toda la 
aldea global, ya que todos compartimos la 
misma atmósfera. Entre los beneficios más 
importantes cabe destacar:

• Beneficios ambientales:
Los árboles generan oxígeno y purifican 
el aire, absorben dióxido de carbono de la 
atmosfera incorporándolo a su biomasa mi-
tigando el cambio climático, amortiguan el 
viento y el ruido, disminuyen la isla de calor, 
regulan el clima, fijan los suelos y disminu-
yen la erosión de los mismos, y constituyen 
el hogar de muchísima biodiversidad. 

• Beneficios sociales 
La presencia de los árboles y los espacios ver-
des en el ámbito urbano, mejora la calidad de 
vida, contribuyendo a la reducción del estrés 
y fomentando el bienestar psicofísico de las 
personas. Generan un entorno más acogedor 
y crean arraigo, y contribuyen a la formación 
de la identidad paisajística de las ciudades. 
Generan intereses comunes y crea vínculos 
entre los ciudadanos. Por último, sirven de 
instrumento para la educación ambiental y 
fomentan el amor y cuidado de la naturaleza.

Objetivos del proyecto
• Objetivos generales.

1) Incrementar y consolidar el arbolado 
urbano.

2) Promover la conciencia ambiental y amor 
por el árbol.

3) Mejorar la calidad de vida de los vecinos, 
mediante la generación de un entorno más 
verde y saludable.

• Objetivos específicos.

1) Efectuar un diagnóstico de la situación del 
arbolado urbano de la ciudad de Córdoba, 
incluyendo plazas y parques y espacios 
verdes en general.

2) Efectuar un diagnóstico del interés y el 
conocimiento del vecino cordobés sobre el 
arbolado urbano y sus beneficios.

3) Generar vinculaciones y acuerdos de 
apoyo con organizaciones y/o instituciones 
educativas que puedan brindar capacitación 
a las personas involucradas en el proyecto.

4) Generar grupos especializados y capacita-
dos para llevar adelante las distintas acciones 
que requiera el proyecto.

5) Generar bancos de semillas y viveros que 
puedan abastecer la demanda de árboles 
nativos que requiera en proyecto.

6) Generar manuales para la correcta selec-
ción, plantación, mantención y cuidado de 
los árboles que facilite la tarea de las perso-
nas que participen en el proyecto.

7) Crear vinculaciones con escuelas, centros 
vecinales y culturales para trabajar de 
manera participativa con los niños y con los 
vecinos en general, llevando educación de 
calidad, y un mensaje de amor y cuidado a 
los árboles y la naturaleza en general.

8)Gestionar permisos adecuados para poder 
realizar actividades de plantación en espa-
cios verdes.

9) Inventariar el arbolado urbano y realizar 
un seguimiento del mismo, para poder 
evaluar el éxito del proyecto.

Invitación
Este proyecto aún no toma su forma defi-
nitiva, y está lejos de hacerlo. Por lo tanto, 
están invitados a participar todos los vecinos 
de la ciudad de Córdoba, personas, familias, 
instituciones educativas de todos los niveles, 
organizaciones, agrupaciones, asociaciones 
civiles, profesionales, y todas aquellas perso-
nas que crean que pueden aportar algo al 
proyecto, o que crean que pueden aprender 
algo él. 
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MARÍA GRAZIA CHIURI

MODERNA Y FEMENINA Autor
Natacha Morales
Diseñadora de 
Indumentaria

    Chiuri y Pier Paolo Piccioli

    Chiuri EN CASA DIOR
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+ info del autor
   nm_indumentaria@hotmail.com
   www.natachamorales.com.ar

Nacida en Roma, estudió en el Ins-
tituto Europeo di Design. Tempra-
namente formó dupla creativa con 

Pierpaolo Piccioli, con quien trabajo para la 
prestigiosa firma Fendi.

Luego Valentino puso sus ojos sobre ellos y 
los contrató para hacerse cargo del diseño 
de accesorios, lugar que ocuparon por 10 
años. Fue en el 2008 que ambos tomaron el 
lugar de Directores Creativos de la prestigio-
sa firma.

Si bien sus inicios en este puesto fueron de 
innumerables pruebas, en pocas temporadas 
lograron llevar a Valentino a un punto de es-
plendor extraordinario. Jugando al límite con 
las formas clásicas que impuso el Emperador, 
le dieron un aire fresco a la marca, en un 
punto roquero, pero siempre resaltando la 
femeneidad, Cualidades que generalmente 

no se pueden combinar. 

“Al principio fue difícil”, admitía Maria Grazia. 
“Esta es una gran oportunidad, pero también 
una enorme responsabilidad. Hemos traba-
jado para encontrar el balance entre la he-
rencia y nuestra visión. Ahora hemos logrado 
entender qué nos gusta, qué creemos, qué es 
coherente... Finalmente, estamos centrándo-
nos en una elegancia sin esfuerzos; es como 
llevar Costura con una actitud de calle”.

Para no dejar de afrontar desafíos Chiuri se 
unió en julio del 2016 a la icónica firma Dior. 
Y se convirtió en la primer mujer que lidera la 
marca en 70 años de historia. El mundo de la 
moda puso todos sus ojos en ella y como no 
podía ser de otra manera brillo también en 
Dior, Ya lleva varias colecciones y nos sigue 
asombrando y enamorando, desde ya que 
mantiene las formas características pero más 

suavizadas. No solamente presenta piezas 
de ensueño sino que también prendas que 
uno puede vestir y salir a la calle, cosa que 
con algunos diseño resulta imposible por lo 
delicados o incómodos, quedando sólo para 
el uso de ocasiones especiales.

En Chiuri, Dior parece tener a una nueva 
soñadora en sus manos, un enfoque de lujo 
y magia hacia la moda que no se veía en la 
casa desde el reinado de John Galliano. Ese 
punto de partida trajo calidez y encanto a 
la moda en el primer día de desfiles de Alta 
Costura primavera/verano 2017, y en este 
momento eso es muy, muy bienvenido. 

Seguiremos los pasos de esta diseñadora 
quien ya está haciendo historia.

CHIURI PARA VALENTINO
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A esta hora y ante ti me 
expongo, bajo cualquier 

forma o representación que 
tome mi cuerpo. 

Sólo cabe pensarnos con 
imaginación, no importa si 

iguales o distintos, pero si 
contra todo prejuicio. 

De pie y desde que soy en este 
mundo entre los seres vivos, 
trato de ir desde mi ser hacia 

el tuyo, sólo  para estar un 
poco mas cerca hasta poder 

tocarte y sentirte para 
reivindicar, por si quedara 

alguna duda,  que existimos.

Según mi experiencia, el 
intento sin entregarse 

sinceramente, no es 
suficiente y so pena de ser 

malentendida, por sobre 
todas las cosas y tras 

cualquier duda, 

para mi lo importante 
es decir PRESENTE.

Muestra de Joyería Contemporánea

“A Ante Bajo
Cabe Con Contra 
El Cuerpo” 
Espacio de Arte Innova 
Febrero 2017
Punta Piedras – Uruguay

Muestra de Joyería Contemporánea
“A Ante Bajo Cabe Con Contra El Cuerpo” 

Espacio de Arte Innova • Febrero 2017
Punta Piedras – Uruguay

Autor | Cecilia Capisano
Diseñadora Gráfica y Diseñadora de Joyería 

Contemporánea
“Síntesis e intensidad dramática se potencian 

para generar lenguajes teatrales,
escenográficos, esculturales.”
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Muestra de Joyería Contemporánea
“A Ante Bajo Cabe Con Contra El Cuerpo” 

Espacio de Arte Innova • Febrero 2017
Punta Piedras – Uruguay

n texto y varias preposiciones nos 
pusieron en relación.

De eso se ocupan las preposiciones 
en el lenguaje y la joyería contemporánea, 
siendo un lenguaje con su propia sintaxis, 
no hace mas que subrayar ese diálogo tan 
potente que se establece entre el cuerpo, el 
usuario y el espectador.

U Mercedes Castro Corbat 
Colección: Sin Nombre
Materiales: Madera, Resina, Fotografía, Radiografías, maps, dorado a la hoja, pintura 
acrílica y encáustica

“Desde mi ingenua intención de acercarme a definir mi borrosa identidad nómade, 
construyo objetos que alojan collares que dan cuenta de esas geografías”
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Muestra de Joyería Contemporánea
“A Ante Bajo Cabe Con Contra El Cuerpo” 
Espacio de Arte Innova • Febrero 2017
Punta Piedras – Uruguay

LUZ ARIAS 
Colección: Negro sobre negro
Materiales: Ébano, cerámica, resina, piedras semipreciosas, laca japonesa, plata y cobre

Colección: Atracción
Materiales: Madera de Cirmolo, imanes, laca Japonesa

“Mi trabajo habla de la atracción, del deseo, la magia que nos atrae a unos y no a otros. 
De la suavidad y la desnudez. Y propone la pared como antesala a un arte que escapa 
para vivir en el cuerpo”

LUZ ARIAS 
Colección: Esporas
Materiales: Seda Natural, Lino, Lana de llama, Plata 925
“Indago en el mundo de las Esporas, como generadoras de otros cuerpos y formas. Su 
volatilidad permanece representada con suavidad en la estructura fuerte de mis piezas”

CAROLINA DUTARI 
Colección: Serie “Amarillo”
Material: Papel
“..Y como siempre intuyo...Hay un 
algo más, que no podemos desen-
trañar, siempre intentando estirar los 
límites a través del juego...indago sin 
concesiones, a través de las manos, 
el cuerpo, intentando hacer que los 
materiales expresen.... Su plasticidad 
sus infinitas posibilidades.” 
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Muestra de Joyería Contemporánea
“A Ante Bajo Cabe Con Contra El Cuerpo” 

Espacio de Arte Innova • Febrero 2017
Punta Piedras – Uruguay

SANDRA TAMBORINI 
Serie: “Puede el vacío generar 
vínculo? “indaga sobre la potencia 
que tienen ciertos espacios urbanos 
aparentemente deshabitados y su ca-
pacidad pregnante y vincular a través 
de la huella que dejaron quienes lo 
habitaron”  Video, Instalación.

“ SE- PARTE”, intenta correr el velo, 
explorar la ambigüedad subyacente 
de los símbolos, cuestionar el poder 
de la distracción manipulada, adver-
tir la proximidad entre la comedia 
y el drama, convocar a transitar las 
dualidades como parte de un todo en 
nuestra existencia.
Fotografía/Máscara/Insignia

Micaela Mornaghi 
Colección: Piedras 
Materiales: Resina, papel, Plata 925, Algodón

Colección: Verano
Materiales: Resina, Hojas de Ginko Biloba

“Me inquieta crear mi propio material; el volumen, el proceso de hacer para luego cortar, 
tallar y dar forma a la intuición y dar lugar a la sorpresa.”

LAURA LEYT 
Colección: Caminando
Materiales: materiales plásticos reciclados

Desde aqui parto, conozco poco o nada hacia donde.
Solo me son conocidos los pavimentos de mi diario entorno.
Piedra x piedra recorro otros caminos que pisaron otros buscando alguna marca.
Levanto los rastros de civilización, los deshechos y con ellos construyo y/o reconstruyo.
Así como vidas anteriores se revelan como piedras en forma de fósiles.
Trabajo con el plástico como elemento de nuestra época que seguirá en la tierra más 
allá de nosotros, para contar de nuestras vidas.

+ info
   www.espacioinnova.com

+ info del autor
   ceciliacapisano.blogspot.com
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Autor | Creatividad Etica

MUESTRA
EDEC   .

SELECCIONADOS
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En el marco del ciclo de 
EDEC - Emprendedores de 

Diseño Ético Certificado, el 
Centro de Emprendedores 

conjuntamente con 
Creatividad Etica brindaron 

la oportunidad de realizar 
una muestra y de participar 

de la Bienal FADU, a todos 
los seleccionados de dicho 

programa.

MUESTRA EDEC
SELECCIONADOS

uienes aceptaron el desafío fueron 
Aura, Chain, Compás, Daut, Estudio 

Blom, Lay Us, Madera Prima, Riö Diseños 
Sustentables y Telazampo.
 
EDEC, Proyecto aprobado y avalado por 
UBANEX - 8ª CONVOCATORIA tiene el 
objetivo de Capacitar, Difundir y Certificar a 
emprendedores estudiantes y/o egresados 
de Universidades Nacionales de las carreras 
de diseño y afines, concientizando acerca del 
valor de crear proyectos y emprendimientos 
con la importancia de aplicar  la ética, las 
buenas prácticas ambientales y humanitarias. 

La exhibición se pudo ver en el Pabelón III de 
FADU, en el local de Centro de Emprendedo-
res, enfrente a Bedelía. 
¡Esperamos que las hayas podido dis-
frutar! 

Q

BACKSTAGE

MUESTRA
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Proyecto B&B
“La rueda popular y el bosque recuperado”

Entrevista a Alejandro Lipsich y Daniel Narezo

Soy nieto de un hombre que, al presentir 
que la muerte estaba a su espera en el hos-
pital a donde lo llevaban, bajó al huerto y fue 
a despedirse de los árboles que había planta-
do y cuidado, llorando y abrazándose a cada 
uno de ellos, como si de un ser querido se 
tratara. Este hombre era un simple pastor, un 
campesino analfabeto, no un intelectual, no 
un artista, no una persona culta y sofisticada 
que hubiera decidido salir del mundo con 
un gran gesto que la posteridad registraría. 
Se diría que estaba despidiéndose de lo que 
hasta entonces había sido su propiedad, 
pero su propiedad eran también los anima-
les de los que vivía y no se acercó hasta ellos 
para decirles adiós. Se despidió de la familia 
y de los árboles como si todo fuese para él 
su familia.

Este episodio sucedió, fue real, no es fruto de 
mi imaginación. En muchos años jamás oí de 
boca de mi abuelo palabra alguna sobre ár-
boles en general y esos en particular que no 
estuvieran motivadas por razones prácticas. 
Luego no podría esperar, nadie podría espe-
rarlo, que la última manifestación consciente 
de la personalidad del viejo hombre tocara la 
línea de lo sublime. Y sin embargo sucedió.

Nunca podré saber qué pasó en el espíritu 
de mi abuelo en aquella hora extrema, qué 
pensó o sintió, qué llamada urgente encami-
nó sus pasos inseguros hasta los árboles que 
lo esperaban. Tal vez porque sabía que los ár-
boles no se pueden mover, que están sujetos 
a la tierra por las raíces y de ellas no pueden 
separarse, a no ser para morir. En el fondo 

de su corazón tal vez mi abuelo supiera, de 
un saber misterioso, difícil de expresar con 
palabras, que la vida de la tierra y de los ár-
boles es una sola vida. Ni los árboles pueden 
vivir sin la tierra, ni la tierra puede vivir sin 
los árboles. Incluso hay quien afirma que los 
únicos habitantes naturales del planeta son 
ellos, los árboles. ¿Por qué? Porque se nutren 
directamente de la tierra, porque la agarran 
con sus raíces y por ella son agarrados. Tierra 
y árbol, aquí está la simbiosis perfecta.

Puede que algunos piensen que hay dema-
siado lirismo en estas palabras. Es posible, 
porque, tal como la tierra y los árboles, senti-
miento y razón siempre van unidos. 

“La despedida de Jerónimo Melrinho”
por José Saramago, Premio Nobel de Literatura

Autor | Lic. 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)
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Proyecto B&B
“La rueda popular y el bosque recuperado”

or estos días invernales nos reuni-
mos con los protagonistas de esta 
experiencia singular, que sintetiza de 

alguna forma, la concepción de la susten-
tabilidad entendida como parte de una 
“ecología integral”, es decir, el cuidado de la 
casa común entrelazada con la mejora de 
la calidad de vida de la comunidad que la 
habita, en especial con aquellos grupos más 
vulnerables que sufren con mayor impacto 
las consecuencias del deterioro ambiental. 

Al inicio de la charla nos cuentan que hubo 
un hecho que les dio el impulso para desa-
rrollar este proyecto, ocurrió en el mes de 
diciembre pasado, en el pueblo de Cholila, 
en la Patagonia Argentina. Allí en el patio 
de una Escuela Rural y alrededor de una  
camioneta y un trailer cargado de bicicle-
tas, se produjo el encuentro con los niños, 
niñas y docentes, destinatarios de las “bicis” 
y en ese momento de alegrías y emociones 
compartidas se modeló la unión de estás 
dos iniciativas: BOSQUES y BICICLETAS, que 
decidieron denominar B&B.

¿Por qué bicicletas?
La Rueda Popular (RP) es una iniciativa que 
surgió en el año 2013 cuando detecta-
mos que existía una enorme cantidad de 
bicicletas en desuso y, al mismo tiempo, 
una gran cantidad de personas (principal-
mente chicos, maestros y médicos rurales) 
con necesidad de tener una bicicleta para 
concurrir a sus tareas ubicadas en zonas muy 
alejadas de sus viviendas. Dicha situación se 
complementa con la inquietud colaborativa, 
de otras personas que quieren donar las 
bicicletas que no usan. De esta manera dise-
ñamos RP como puente entre la existencia y 
la necesidad. 

¿Cómo funciona la iniciativa?
Para concretar este hecho simple de 
acercarles bicis a quienes no las tienen y las 
necesitan, creamos Bicicletas Populares, un 
emprendimiento emplazado en el barrio 
de Palermo, que se dedica a la venta de 
bicicletas con mucha onda y cuya ganancia 
se destina, en parte, a la reparación de las 
bicicletas recuperadas mediante la iniciativa 
Rueda Popular.

P

La Rueda Popular en la Escuela No.80, Cholila, Chubut

¿Cuáles fueron las experiencias que 
desarrollaron?
Llevamos las bicicletas recuperadas a las 
provincias de Río Negro, Corrientes, entre 
otros lugares, y finalmente en noviembre de 
2016 nos decidimos a tomar la ruta y llegar 
hasta Cholila, provincia de Chubut. Esta 
última experiencia fue alucinante. Viajamos 
con la voluntad de hacer un reconocimien-
to al compromiso de los chicos con el lugar 
que habitan. Estamos hablando de pibes 
que, aún no teniendo acceso al bosque que 
los rodea, ya que la zona aledaña al lago 
Cholila prácticamente es inaccesible para 
los pobladores del lugar, están absoluta-
mente compenetrados con su entorno, su 
hábitat natural.

Tuvimos inmediata empatía con esta ex-
periencia y nos pareció que Rueda Popular 
podía aportar, además de reconocimiento y 
visibilidad a la iniciativa, algo tan útil como 
bicicletas para mejorar la calidad de vida 
de los pobladores y acercarles esa cuota de 
alegría necesaria en la infancia.

Hicimos un viaje lleno de contratiempos, 
que podemos contar en otro artículo, pero 
finalizamos con incontables satisfacciones y 
experiencias que nos impulsan para nuevos 
desafíos. Y seguramente las imágenes que 
les mostramos son más elocuentes que 
nuestras propias palabras.

¿Cómo surge la idea de las Escuelas con 
la recuperación del bosque?
En 2015 la Patagonia Argentina sufrió el 
incendio forestal más grande de su historia: 
más de 35000 hectáreas de bosques de 
especies autóctonas milenarias se perdieron, 
los animales sufrieron la destrucción de su 
habitat y la economía de los pobladores 
ligada al mismo se vió amenazada. 

Estas escuelas rurales participaron de la 
reforestación del Bosque Cholila  preparando 
bolitas de arcilla  para la siembra aérea de 
especies nativas.

 La participación de los chicos tiene una gran 
significación, tanto para la reforestación del 
bosque como para desarrollar capacidades y 
sensibilizar sobre el cuidado del ambiente. 
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Niños de la Escuela Nº 80 con sus bicicletas

Durante las clases, docentes y alumnos tra-
bajaron juntos en la preparación de  bolitas 
de arcilla  siguiendo  la técnica “Nando Nen-
go” creada por el agricultor, biólogo y filósofo 
japonés Masanobu Fukuoka.

Una vez que los chicos concluyan su tarea, 
un grupo de personas voluntarias de todo el 
país, liderado por Daniel Werzgyn, realizará 
el llamado “bombardeo de semillas” con 
aviones particulares que lanzan las bolitas de 
arcilla en las zonas de difícil acceso. 

Ya se hicieron algunas pruebas piloto con 
buen resultado y la tarea se retomó en abril, 
siendo esta la época próspera para la siembra.    

Siembra aérea de especies nativas

Agradecemos las bellas fotografías de 
Vivian Ribeiro, vivian.vrv@gmail.com
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1 Centro Educativo Agrotécnico
 Valle de Cholila

2 Escuela No. 727, Cholila, Chubut

3 Escuela No. 80, Cholila, Chubut

¿Qué conclusiones sacan de lo realizado?
Esta experiencia de gente común realizando 
acciones extraordinarias nos dio el empujón 
para incorporar una nueva visión a nues-
tro lugar de base, es decir, la donación de 
bicicletas recuperadas para las escuelas que 
trabajan en la recuperación del bosque.

Quisimos, con nuestra participación, enfatizar 
el valor de lo que una comunidad puede 
lograr cuando se organiza en una tarea con-
junta compartiendo conocimientos, oportu-
nidades, necesidades, desafíos y alegrías.

Desde nuestra sencilla columna les agrade-
cemos a Alejandro y a Daniel por contarnos 
su historia que seguramente “más temprano 
que tarde” como la RUEDA volverá a comen-
zar una y otra vez en otras comunidades con 
distintas realidades y necesidades pero que 

indefectiblemente avanzará promoviendo 
sociedades más justas y equitativas, soli-
darias entre ellas y con su hábitat, su tierra, 
nuestra aldea común. 

Recordemos que la participación y colabora-
ción siempre es necesaria para que ocurra. 

1 2

3

Proyecto B&B
“La rueda popular y el bosque recuperado”

Cholila se encuentra ubicada en el De-
partamento de Cushamen, al noroeste 
de la provincia del Chubut (42°31’00” 
S 71°26’00” O); tiene una población 
aproximada de 2200 habitantes. Sus 
principales actividades económicas son 
la ganadería y la agricultura (pasturas) y, 
en menor medida, el turismo (principal-
mente asociado a la pesca deportiva). 
Anualmente se realiza la Fiesta Nacional 
del Asado, que convoca el primer fin 
de semana de febrero a más de 20000 
personas de todo el país.

+ info
   PROYECTO B&B: 
   Local de Bicicletas Populares: Jorge     
   Luis Borges 2015, Palermo, CABA.
   bicicletaspopulares@gmail.com
   011 3275-1019
   www.facebook.com/bicicletaspopulares
   @bicicletaspopulares

+ info del autor
   soliviero1@yahoo.com.ar

PARA CONSULTAR Y LEER:
La experiencia del incendio está 
registrada en un libro de fotografías 
realizado por quien lidera la iniciativa de 
la siembra área del bombardeo de se-
millas, Daniel Wergzyn y Pablo Wergzyn 
llamado Entre nubes de humo. Crónica 
de un vuelo. Agosto 2016. Puede conse-
guirse en la Casa del Chubut.
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a generación efectiva de energía eco-
nómica para las comunidades rurales 
y lugares remotos sigue siendo un 

reto importante. Las soluciones actuales se 
centran en la generación de energía diesel o 
energía renovable, como el viento o solar.

La energía diesel es costosa, requiriendo 
el reabastecimiento regular y la energía 
renovable es errática con fluctuaciones en el 
viento y períodos garantizados sin luz del sol. 
Los mandatos de muchos gobiernos en todo 
el mundo para proporcionar acceso universal 
a la energía eléctrica significan que las com-
pañías mundiales de servicios públicos están 
tratando de ofrecer soluciones económicas a 
las poblaciones remotas y rurales.

Las plataformas aerotransportadas autó-
nomas de Altaeros están diseñadas para 
levantar una turbina de viento de peso ligero 
de hasta 600 m sobre el suelo, donde los 
vientos son fuertes y consistentes. En estas 
alturas, Altaeros puede ofrecer un valor sin 
precedentes:

• Generar más del doble de la producción de 
energía de aerogeneradores

• Flexibilidad de posicionamiento, indepen-
diente de los patrones de viento del suelo

• Operación automatizada y confiable que re-
sulta en una logística y soporte minimizados

• Instalación rápida de contenedores de 
envío estándar

ALTAEROS
L

ENERGÍAS
RENOVABLES

+ Info
http://www.altaerosenergies.com/

energy.html

46 CREATIVIDAD ETICA MAG

energías  renovablesenergías  renovables



• Reducciones significativas en el consumo 
de combustible del generador diesel

• Aportes a créditos de energías renovables

Utilizando una tecnología probada de aeros-
tato combinada con el enfoque de control 
autónomo patentado de Altaeros y un 
diseño innovador, la generación de energía 
limpia y económica puede ser una realidad 
más que un deseo.

En alturas por encima de 200m una amplia 
gama de aplicaciones se vuelven atractivas. 
Estos incluyen servicios de telecomunica-
ciones, generación de energía y tecnología. 
Aprovechando su tecnología patentada, 
Altaeros ha eliminado la necesidad de mano 
de obra para monitorear y controlar cons-
tantemente plataformas estacionarias en el 
aire. Proporcionamos una solución rentable, 
fiable y respetuosa con el medio ambiente 
para cualquier aplicación que se beneficie de 
una plataforma duradera y estacionaria de 
altura media.
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a posición del piloto en pie es esencial 
para la Halfbike. Te acerca al caminar 
natural y controlas el vehículo con 

todo tu cuerpo, no sólo con tus manos. Un 
vehículo que entrena su equilibrio y reflejos 
de una manera nueva. No sólo en un nivel 
físico, sino que también afecta la forma en 
que percibe el movimiento y mejora sus 
sentidos. Queremos capacitar a la gente para 
explorar nuevos horizontes y divertirse, y real-
mente creemos que un Halfbike puede llegar 
allí! Halfbike es compacto y ligero, por lo que 
puedes llevarlo prácticamente a todas partes. 
Dado que es plegable, se permite a bordo 
en la mayoría de los sistemas de transporte 
público. Cuando se dobla, un Halfbike cabe 
fácilmente en el baúl de incluso un coche 
pequeño, bajo un escritorio en el trabajo o 
en un armario superpoblado. Puedes ponerlo 
dentro de un ascensor e incluso llevarlo 
fácilmente contigo si necesitas tomar las es-
caleras, ya que pesa menos de 9 kg y es muy 
pequeño. Básicamente un Halfbike encajaría 
en la mayoría de los espacios demasiado 
pequeños para una bicicleta regular. 

Aprendiendo lo básico
¿Recuerdas lo que sintió la primera vez que 
montaste en bicicleta? Toda la emoción de 
probar algo nuevo? Aprender a montar una 
Halfbike desde cero y mejorar sus habilida-
des sin duda sería una experiencia increí-
ble. Eso incluye al principio encontrar su 
equilibrio y sentir el paseo y luego mejorar 
gradualmente.

Para empezar, le recomendamos que 
encuentre un espacio abierto vacío con un 
pavimento liso. Tener un poco de paciencia 
y determinación seguramente ayudará tam-
bién. Aprender a montar un Halfbike desde 
cero requiere tiempo y práctica, así que no 
esperes que simplemente salte y navegues. 
Imagínate aprender a andar en bicicleta por 
primera vez. La mayoría de las personas son 
capaces de obtener lo básico y montar en 
línea recta en menos de 10-15 minutos. A 
partir de entonces comenzarás poco a poco 
a sentirte menos en una lucha y si mucha 
más divertida. Debes tener en cuenta que es 
más difícil de lo que parece en los videos. Sin 
embargo, sólo toma unos días de práctica 
para la mayoría de la gente para poder mon-
tar con tal facilidad.

Halfbike es un nuevo tipo de 
vehículo para despertar su 

instinto natural de moverse. 
Combina el ciclismo y el correr. 

Tomamos el mecanismo de 
conducción central de una 

bicicleta clásica (una rueda 
conectada a un pedaleo) pero 

rediseñado casi todo lo demás. 
¡El resultado es una experiencia 

completamente nueva!

L
Autor | Arq. Nicolás Groba

ECOMOVILIDADHALFBIKE

+info
   https://www.youtube.com/watch?v=nrdUzIc5UIY

   https://halfbikes.com

+info del autor
   nicolas.groba@gmail.com
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ECOMOVILIDAD
HALFBIKE

Peso: 8,5 kg.
Plegada11

0 
cm

.

100 cm.

105 cm.

34 cm.
34 cm.

52
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m
.

Manillar: usamos contrachapado de haya de calidad resistente al agua

Neumático 20”: Schwalbe - Crazy Bob 

Buje de 3 velocidades (sturmey archer)

Pedalera de aluminio pesado con eje hueco

Marco: aluminio

Frenos: Tektro

Neumáticos de 8”

ESPECIFICACIONES
HALFBIKE
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RIÖ | ENTREVISTA

El diseño como
herramienta de

transformación
social y ambiental

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

Comunicación & Contenidos  
Master en gestión ambiental metropolitana
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¿Cuál es la esencia y el motor de RIÖ 
Sustentable?
La esencia de RIÖ está en crear, experimentar 
y concientizar sobre el cuidado del medio 
ambiente, trabajando sobre problemáticas 
sociales reales de manera de impulsar a 
mejorar las condiciones de vida a aquellos 
que más lo necesitan, utilizando “El diseño 
como herramienta de transformación social 
y ambiental”.

Nuestro gran soporte para construir esta 
idea es la realidad en la cual vivimos y los 
problemas que esta presenta, consideramos 
que tenemos la oportunidad única de mejo-
rarla, concentrando toda nuestra inteligencia 
y capacidad creativa en los temas realmente 
importantes.

¿Quiénes son los apasionados atrás de 
este emprendimiento?
Este emprendimiento lo llevamos adelante 
junto a la arquitecta Lorena Peinado y nació 
de la necesidad de romper con el formato 
tradicional del Arquitecto que trabaja en la 
ciudad haciendo edificios e intenta llegar 
a aquellos que muchas veces no tienen la 
posibilidad de acceder a un profesional.

Nos consideramos arquitectos facilitadores, 
que brindan herramientas y trabajan en 
forma conjunta con el otro, construyendo 
en forma colectiva nuevos conocimientos, 
nuevas oportunidades.

Esta forma de ver la arquitectura y trabajar en 
consecuencia, nos permite tener una visión 
más real del problema y crecer no solamente 
como profesionales, sino como personas.

¿Qué tipo de desafíos han tenido que 
sortear para armarlo?
El primer desafío fue encontrar nuestro rol 
como profesionales ante la sociedad.

Cuando terminamos nuestros estudios, 
ambos ya veníamos teniendo prácticas 
profesionales y no nos sentíamos a gusto, 

sentíamos que la Arquitectura iba por un 
lado y que la sociedad tenía otros problemas 
de fondo, sociales y ambientales.

Nosotros queríamos trabajar para mejorar 
eso, hacer algo diferente y que nos permita 
ser felices haciendo lo que nos gusta, en este 
último concepto estaba la clave.

La Universidad nos había enseñado a usar la 
creatividad para resolver problemas, debía-
mos utilizar este aprendizaje para generar 
nuestro emprendimiento.

Pero llevarlo a la práctica no era tan fácil, no 
encontrábamos referentes ni teníamos una 
fórmula, sólo sabíamos cuál era nuestro objeti-
vo. Aquí comenzaba nuestro segundo desafío.

Lo primero que decidimos hacer fue generar 
una marca que nos permita ser conocidos en 
el mercado y crear nuestra propia red con-
tactos alineados a nuestra filosofía, por eso 
en julio de 2015 creamos RIÖ Sustentable.

Empezamos realizando pequeños diseños de 
objetos y muebles con madera reciclada que 
trasmitieran nuestra filosofía, y que además nos 
permitieran recaudar dinero para seguir for-
mándonos e invirtiendo en nuestro proyecto.

Esta primera estrategia nos abrió camino 
para conocer a mucha gente del ámbito del 
diseño, la sustentabilidad y el campo social.

En el 2016 empezamos a participar de 
eventos y concursos, nos vinculamos con el 
centro de emprendedores de la FADU, el cual 
nos brindó una ayuda y acompañamiento 
permanente.

Fuimos creciendo, ganamos concursos que 
validaban nuestro trabajo, logramos generar 
una comunidad de seguidores en las redes 
sociales y en cada evento a donde nos 
permitieran contar nuestro proyecto nos 
anotábamos.

Fue así como en Junio de ese año, dando 
una charla en el marco de un evento de 
sustentabilidad, se acercó una asociación 
Civil que se llama Fábrica de Sueños, la cual 
estaba trabajando en Miraflores - Chaco para 

decirnos que tenían el lugar a donde podía-
mos aplicar todo lo que planteábamos.

Luego de un primer viaje nació el Proyecto 
Escuelas Sustentables y educación inclusiva 
aplicada a escuelas rurales.

¿Cuáles son los criterios que utilizan 
para proyectar y trabajar con escuelas 
sustentables?
Trabajamos sobre la base de seis Objetivos 
del Desarrollo Sostenible planteados por la 
Organización de las Naciones Unidas: EDU-
CACION DE CALIDAD – ENERGIAS RENO-
VABLES – AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO 
– SALUD Y BIENESTAR – REDUCCION DE 
LA DESIGUALDAD.

Y lo hacemos en equipo, porque creemos que 
el Arquitecto no puede resolver todo, que es 
importante articular con otras disciplinas, por 
eso compartimos el trabajo con profesionales 
del área social, de educación y salud.

¿Cómo ha sido la experiencia de finali-
zar su primera escuela sustentable?
La experiencia ha sido increíble desde lo pro-
fesional pero sobre todo desde lo humano.

Cuando vemos a los chicos abrir una canilla 
y lavarse las manos - algo que tomamos 
como habitual en la ciudad y que para ellos 
era inimaginable - , cuando la Directora de 
la escuela nos manda imágenes de la huerta 
crecida y nos cuenta como preparan los ali-
mentos o ver las caras de sorpresa de los chi-
cos tocando agua caliente calentada con el 
sol, nos dan la pauta de que estamos por el 
buen camino, que el diseño y la creatividad 
realmente son una herramienta de transfor-
mación. Nos impulsan a seguir multiplicando 
aún más este proyecto.

¿Qué diferencia existe entre escuela 
común y una sustentable?
La diferencia está en que una Escuela 
Sustentable tiene la posibilidad de utilizar la 

RIÖ | ENTREVISTA
El diseño como herramienta de

transformación social y ambiental
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RIÖ | ENTREVISTA
El diseño como herramienta de

transformación social y ambiental

naturaleza para hacerse de recursos como 
el agua, la energía solar, la alimentación 
saludable. 

Interactúa con el medio ambiente, lo respeta y 
lo cuida porque sabe que es la fuente de vida.

Y todo esto sobre la base de la educación, 
porque les brindamos herramientas a los 
niños y las familias de la comunidad para 
que puedan replicar en sus hogares, para 
que sean personas social y ambientalmente 
responsables. 

Para realizar Escuelas Sustentables, 
¿quiénes y cómo deben participar de las 
decisiones de la misma, los dueños, los 
directores, los usuarios, el barrio?
Es importante que participen la mayor canti-
dad de actores, los directivos de las escuelas 
y los docentes desde el área pedagógica, 
porque sin educación todo el trabajo no 
tiene sentido.

Los alumnos, aprendiendo de cada tema y 
con ejercicios prácticos que les permiten 
entender cómo funcionan los dispositivos y 
como los pueden aplicar en sus casas.

Los padres acompañando a sus hijos y brin-

dando su ayuda para construir entre todos al 
mejoramiento de las escuelas. Las escuelas 
sustentables son una construcción colectiva.

¿Qué tipo de recursos necesitan para 
seguir con este tipo de proyectos?
Hoy los recursos que nos hacen falta son 
económicos, el primer modelo realizado  lo 
financiamos entre los padrinos de la Asocia-
ción Civil Fábrica de Sueños y el aporte de 
RIÖ Sustentable.

Nuestro objetivo esta puesto en poder mul-
tiplicar las escuelas y poder conseguir para 
ello ayuda del Gobierno y de empresas que 
aporten desde sus programas de responsa-
bilidad social.

Seguiremos ofreciendo además nuestros 
productos de diseño sustentable, pero 
intentamos que la venta de los mismos en 
primera instancia financie otros proyectos 
que tenemos en mente.

¿Cómo financian sus proyectos socia-
les?, ¿Cuáles son sus próximos pasos 
para seguir creciendo como emprende-
dores?

En primer lugar multiplicar el proyecto de 
las Escuelas Sustentables en otras provincias, 
mejorarlo y perfeccionarlo aun más. Y por 
otro lado, estamos arrancando la investiga-
ción del mejoramiento de viviendas con el 
mismo concepto, la idea es poder durante el 
2018 aplicarlo sobre la vivienda de una de las 
familias de Miraflores – Chaco. 

+info de RIÖ Sustentable
info@riosustentable.com.ar
www.riosustentable.com.ar

Facebook: /RIOsustentable

+info del autor
monicajas82@yahoo.com

EL EQUIPO DE RIÖ
Arqutitectos Lorena Peinado &
Adrián Maciel
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Querido maestro, en este día especial en el cual ha 
decidido dejar la tierra para buscar nuevos horizontes 
celestiales, le queremos agradecer humildemente por 
la maravillosa tarea que ha realizado dedicando toda su 
vida a enseñar y difundir su pasión por el diseño.

Nos ha enseñado el amor a la profesión. Nos ha guiado 
y alentado para buscar nuestros sueños y brindado las 
herramientas para forjar nuestro destino aceptando los 
desafíos que se nos presentaban.

Ha difundido con amor el diseño siendo responsable de 
la educación de generaciones de diseñadores desde los 
comienzos de la carrera de diseño industrial en la FADU. 

Ha logrado posicionar el diseño argentino en el mundo 
a través de su difusión constante participando en 
múltiples eventos, conferencias, concursos, muestras 
y publicando libros. Ha logrado que la disciplina de 
diseño sea un referente local e internacional.

 Ha sido un honor para mí haber sido alumna suya.

Gracias por todo lo que nos ha brindado. 
Le deseamos un viaje lleno de nuevas aventuras y sillas.  
Al infinito y más allá!!!. 
Con cariño

Verónica

Al maestro
Ricardo Blanco
(1940-2017)
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ARTE+

Cai Guo-Qiang

Cai Guo-Qiang nació en 1957 en la 
ciudad de Quanzhou, provincia 

de Fujian, China. Fue entrenado 
en el diseño de escenarios en la 

Academia de Teatro de Shanghai, 
y su trabajo ha atravesado 

desde entonces múltiples medios 
dentro del arte, incluyendo 

dibujo, instalación, video y arte de 
performance.

Mientras vivía en Japón de 1986 
a 1995, exploró las propiedades 

de la pólvora en sus dibujos, una 
investigación que finalmente 

llevó a su experimentación con 
explosivos a gran escala y al 
desarrollo de sus eventos de 

explosión de la firma. 

asados en la filosofía oriental y en 
las cuestiones sociales contemporá-
neas como base conceptual, estos 

proyectos y eventos tienen como objetivo 
establecer un intercambio entre los espec-
tadores y el universo más amplio que los 
rodea, utilizando un enfoque específico de la 
cultura y la historia.

Cai fue galardonado con el Premio de Cul-
tura Japonesa en 1995 y el León de Oro en 
la 48ª Bienal de Venecia en 1999. En los años 
siguientes ha recibido el 7º Premio de Arte 
de Hiroshima (2007), el 20º Premio de Cul-
tura Asiática de Fukuoka (2009) y El primer 
lugar de AICA para el Mejor Proyecto en un 
Espacio Público para Cai Guo-Qiang: Fallen 
Blossoms (2010). También ocupó el distin-
guido cargo de Director de Efectos Visuales 
y Especiales para las ceremonias de apertura 
y cierre de los Juegos Olímpicos de Beijing 
2008 en Beijing. En 2012, Cai fue galardo-
nado como uno de los cinco laureados por 
el prestigioso premio Praemium Imperiale, 
un premio que reconoce el logro de por 
vida en las artes en categorías no cubiertas 
por el Premio Nobel. Además, estuvo entre 
los cinco artistas que recibieron el primer 
premio del Departamento de Estado de 

Estados Unidos - Medalla de las Artes por su 
destacado compromiso con el intercambio 
cultural internacional. Recientemente fue 
galardonado con el Premio de la Fundación 
Barnett y Annalee Newman en 2015, y el 
Premio Bonnefanten de Arte Contemporá-
neo (BACA) 2016.

Una de las películas que Netflix adquirió 
en el Festival de Cine de Sundance, es el 
documental “Sky Ladder: The Art of Cai Guo-
Qiang” que muestra al artista en la búsqueda 
de su mayor sueño realizar una “Escalera 
al Cielo”, una estructura vertical de medio 
kilómetro de altura, por donde suban fuegos 
artificiales.

https://www.youtube.com/
watch?v=lLTT8ogRf50

B
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Por primera vez en Argentina, Cai Guo-Qiang 
presentó una exhibición que reunió nuevas 
obras concebidas especialmente para la 
exhibición (tales como dibujos hechos con 
pólvora y obras site-specific) y una presen-
tación retrospectiva de sus “proyectos de 
explosión”, obras efímeras que el artista ha 
creado alrededor del mundos desde los años 
noventa.

En diálogo con la exhibición Impromptu, 
el sábado 24 de enero de 2015, el artista 
presentó La Vida es una Milonga: Tango 
en Fuegos Artificiales para Argentina, un 
espectáculo de fuegos artificiales donde con 
música, nueva tecnología pirotécnica y la 
participación del público el artista desplegó 
una propuesta que desde la creatividad de 
los fuegos danzantes trazó un recorrido a lo 
largo de la historia del tango y del país en 
el transcurso del siglo XX. El Evento se llevó 
a cabo enfrente a la Fundación PROA en el 
barrio de la Boca y duró aproximadamente 
80 minutos.

Palabras del artista “Registré en video los 
movimientos de los bailarines y el movimien-
to del bandoneón desde muchos ángulos 
diferentes, de modo de poder utilizar los 

Cai Guo-Qiang con Adriana Rosenberg 
directora de Fundación Proa 

ARTE+
Cai Guo-Qiang

LA VIDA ES UNA MILONGA
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movimientos y pasos de los bailarines para 
el diseño de los fuegos artificiales. Los fuegos 
artificiales van a aparecer sobre el agua 
del Riachuelo, imitando el movimiento del 
bandoneón y los bailarines. A partir del 
anochecer, el público estará invitado a mirar 
y a bailar a lo largo de la Vuelta de Rocha, 
transformándola una vez más en un centro 
vibrante de energía creativa. El espacio fue 
uno de los primeros puertos de entrada de 
los inmigrantes llegados a Buenos Aires y da 
testimonio de la esperanza, las desilusiones, 
el entusiasmo y la ansiedad de los nuevos 
habitantes. Diferentes culturas se entre-
tejieron para generar nuevas tradiciones 
y creaciones artísticas en este puerto, y el 
tango es un gran ejemplo de ese fenómeno 
tan extraordinario“

ARTE+
Cai Guo-Qiang

LA VIDA ES UNA MILONGA
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Cai Guo-Qiang

LA VIDA ES UNA MILONGA
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Este año su arte podrá ser visto alrededor del 
mundo en Fireflies

Del 15 de septiembre al 8 de octubre en el 
Benjamin Franklin Parkway, de Filadelfia, el 
artista presentará Fireflies

Filadelfia, PA - En septiembre, la Asociación 
de Arte Público (APA) en Filadelfia presenta 
una nueva obra específica del artista inter-
nacionalmente aclamado Cai Guo-Qiang. 
Cai Guo-Qiang: Fireflies invita al público a 
experimentar activamente el gran bulevar 
como un sueño nocturno conjurado por los 
movimientos lánguidos de los agitados raci-
mos de brillantes linternas chinas artesanales 
Y grupos de vehículos personalizados.

Fireflies, el proyecto de arte público más 
grande del artista en los Estados Unidos en 
una década, corre por aproximadamente 
cuatro fines de semana, jueves a domingos, 
cuatro horas por noche.

Para la ceremonia de apertura el 14 de sep-
tiembre, Cai Guo-Qiang orquestará un sueño-
como la luz y el movimiento de rendimiento. 
Empleando hasta 900 luminosos faroles 
coloridos unidos en racimos, 27 pedi-cabinas 
personalizadas se deslizarán a lo largo del 

Parkway, moviéndose como un conjunto y 
enviando las linternas en remolinos y bobs, 
creando una coreografía luminosa.

El elemento participativo clave de Fire-
flies comienza al día siguiente, ya que los 
miembros del público están invitados a subir 
a los vehículos para tomar paseos arriba y 
abajo de la Parkway desde el Parque de las 
Ciudades Hermanas hasta las linternas en 
luciérnagas están siendo hechas a mano 
en la ciudad natal de Cai Guo-Qiang de 
Quanzhou, China. Sus luces brillantes y 
centelleantes evocan los propios recuerdos 
de la infancia del artista. Entre ellos estarán 
las linternas orbe y en forma de estrella, así 

como diseños de emojis; Pandas, gallos y 
tigres; Extranjeros espaciales y Ovnis, trenes, 
barcos, submarinos, helicópteros y cohetes. 

Diversas culturas y pueblos que vienen de 
todo el mundo para echar raíces en los 
Estados Unidos. “Espero que este proyecto 
sea particularmente significativo, dado el 
contexto de esta historia y las banderas na-
cionales que rodean la arteria de la ciudad”, 
dice Cai Guo-Qiang. “Estoy derramando las 
convenciones de las celebraciones a gran 
escala para inyectar el juego infantil y la risa 
en las festividades del centenario.”

 https://youtu.be/dk-4dAaiuVI

ARTE+
Cai Guo-Qiang

FIREFLIES
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Del 12 de septiembre al 12 de noviembre 
en The Pushkin State Museum of Fine Arts 
en Moscú, el artista presentará “Octubre” su 
primera exposicion individual. Una reflexión 
sobre el centenario de la Revolución Rusa, la 
ambiciosa obra creada originalmente para la 
exposición, que transformará las principales 
áreas de exposición del museo.

La exposición es una introducción completa 
de la práctica diversa pero distintiva del 
artista al mundo del arte ruso y a audiencias 
locales. Las obras de arte incluyen instalacio-
nes a gran escala en exteriores e interiores, 
pinturas de pólvora, una instalación de video 
multimedia y esculturas y bocetos en peque-
ña escala. Al entrar en el patio, los visitantes 
son recibidos por una instalación grandio-
sa al aire libre en la escalera central que 
conduce a la entrada del museo, titulado 
Otoño. Una montaña hecha por el hombre 

compuesta de abedules y cientos de cunas 
donadas por los residentes de Moscú, se 
eleva sobre los visitantes y ofrece una impo-
nente impresión visual. Para algunos, evocará 
una famosa escena de Battleship Potemkin 
(1925) de Sergei Eisenstein. Por primera vez 
en la historia del museo, una instalación 
masiva será incorporada con la arquitectura 
del segundo piso White Hall.

https://youtu.be/ZMUHhHihG3M

ARTE+
Cai Guo-Qiang

OCTUBRE

+ Info del Artista  
   http://www.caiguoqiang.com
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iHuerting te ayudará a cuidar las plantas de 
tu huerto en tu terraza o jardín de una forma 

simple y entretenida.

u smartphone o tablet te recordará las tareas que de-
bes realizar en cada planta en el momento indicado.

¿Cómo funciona? 
Muy fácil. Debes seleccionar qué plantas tienes, e iHuerting 

te recordará cuando regar, fertilizar y aplicar tratamientos de 
prevención de plagas en cada una de sus plantas. También te 

recomendará una planta para agregar en tu huerto según la 
fecha que lo consultes.

¿Plagas? / iHuerting te ayudará a identificar y curar las plagas 
que afectan tus plantas. Sólo debes indicar uno o dos síntomas 

visuales, y al identificarla te sugerirá remedios orgánicos para 
“curar” tus plantas.

También podrás acceder a la mejor colección de recetas y 
consejos para cuidar y tratar tu huerto.

Más de 50.000 usuarios en todo el mundo la utilizan

Disponible en Apple Store y Windows Play

+ info 
   http://ihuerting.com

APPS

i-HUERTING

T
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AVANI
SOLUCIONES BIODEGRADABLES Y 

COMPOSTABLES
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partir de 2015, se sabe que Bali 
produce alrededor de 1.000 m3 de 
basura de plástico todos los días 

y sólo el 5% de estos residuos se recicla o 
up-cycled. PT. Nirwana Alam Hijau (bajo el 
nombre comercial Avani) es una empresa so-
cial basada en Bali que suministra productos 
ecofriendly como un reemplazo al plástico. 
La compañía tiene como objetivo ayudar 
a rehabilitar la isla, ofreciendo soluciones 
de embalaje desechables 100% sosteni-
bles y alternativas plásticas compostables 
a las industrias de amenities y venta al por 
menor de Bali. Al centrarse en reemplazar 
los productos de plástico de un solo uso, 
la empresa ofrece: tazas y cajas para llevar, 
cubiertos de madera para comer, bolsas de 
compra, entre otros. 

contaminación plástica. Avani proporciona 
un bioplástico compostable a base de almi-
dón de yuca, así como una gama completa 
de envases de alimentos sostenibles y 
productos de amenities hechos a partir de 
recursos renovables. A través de años de 
investigación y desarrollo previos a su lanza-
miento, Avani ha desarrollado una tecnolo-
gía innovadora que les permite reemplazar 
los productos de plástico descartables que 
llevan cientos e incluso miles de años para 
ser descompuestos por la Madre Naturaleza 
utilizando recursos renovables hechos de 
plantas. Paralelamente a eso, como empresa 
de impacto social, están comprometidos 
a ejercer un buen gobierno corporativo a 
través de sus prácticas comerciales, así como 
a adoptar el enfoque Triple Bottom Line para 
asegurar la sostenibilidad de su  negocio.

AVANI
SOLUCIONES BIODEGRADABLES

Y COMPOSTABLES

Bali, Indonesia es asumido por la mayoría como un paraíso tropical con hermosas playas de arena 
blanca. Desafortunadamente, mirando más de cerca, las playas de Bali son ahora a menudo 

saturadas con basura y escombros y la mayoría de ellos son de plástico.

Al proporcionar alternativas asequibles y 
respetuosas con el medio ambiente, junto 
con la cooperación de las industrias locales 
de servicios y minoristas, la empresa espera 
minimizar la cantidad de plásticos tóxicos 
consumidos y desechados en el ecosistema 
crítico de Bali. Al mismo tiempo, al entregar 
sus valores como una empresa social, Avani 
se compromete a ayudar a enseñar a sus 
habitantes, a través de sus programas de 
asociación, cómo mantenerlo y ayudar a 
devolver la imagen empañada de Bali a su 
pasado glorioso.

Acerca de Avani / se estableció en el año 
de 2014 encabezada por individuos que se 
esfuerzan por ser fabricantes de diferencias 
utilizando la tecnología como una solución 
para combatir la epidemia mundial de la 

A
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Bolsas ecológicas
Cada año, se calcula que 1 billón de bolsas de 
plástico se consumen en todo el mundo, y 
las bolsas ecológicas de Avani basadas en la 
yuca son el reemplazo perfecto para mitigar 
esta horrible epidemia mundial. Las bolsas 
Avani están hechas de un material 100% bio-
lógico y también se considera ampliamente 
como uno de los costes más bajos para el 
bioplástico a base de yuca, dado sus carac-

teristicas distintivas entre ellas: - 100% a base 
de biocombustibles renovables, no de aceite 
- Compostable y biodegradable - Seguras 
para consumir para la tierra y los animales 
marinos - Pueden ser recicladas junto con el 
papel - Forma y diseño adaptables - Puede 
ser disuelto en una cuestión de menos de 
150 días cuando se desecha en agua.

 

Avani I am not plastic
(No soy plástico)

AVANI
SOLUCIONES BIODEGRADABLES Y COMPOSTABLES

Diseñado por Kevin Kumala, en este video se 
puede visualizar al joven con su Green Drink, 
que logra disolviendo un pedazo de la eco 
bolsa en agua tibia, y en menos de 1 minuto, 
voilá su trago verde. 

 

Vajilla de bagazo 
Está hecha de bagazo, el residuo fibroso 
seco que queda después de que los tallos 
de caña de azúcar hayan sido triturados para 
extraer el jugo donde se requiere menos 
energía para fabricar productos de bagazo 
en comparación con la pulpa de madera 
para productos de papel. Normalmente las 
fibras se queman como combustible, pero a 
través de nuestra tecnología hemos podido 
convertir los residuos en valor.

Tazas de café compostables
Las tazas de café regulares se derivan nor-
malmente del papel y del material a base 
de petróleo. Pero Avani ofrece un enfoque 
diferente mediante el uso de papel certifica-
do FSC, así como el revestimiento y la tapa 
de nuestras tazas son derivados de maicena. 
En conjunto, todo este sistema se convierte 
en compostable y se descompone en una 
instalación de compostaje doméstico o 
comercial.

 

Eco Poncho 
El poncho de lluvia está hecho de recursos 
renovables de semillas de maíz, soja y girasol. 
A partir de este material, se crea una alter-
nativa respetuosa con el medio ambiente 
como una contrapartida a los materiales 
usados normalmente en ponchos de lluvia 
a base de petróleo. Dentro de 180 días 
después de su uso, que podría durar hasta 3 
meses donde podría ser enterrado y conver-
tirse en compost para nuestro suelo. Se ve, 
se siente y se realiza como el plástico, pero 
se hace al 100% de los recursos renovables.

Personalizable
Todos los productos se comercializan por 
orden directa y son adaptables utilizando 
biotintas basandose en numerosos colores 
pantone estandar.

+ info 
    http://www.avanieco.com

AVANI
SOLUCIONES BIODEGRADABLES
Y COMPOSTABLES
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“Endangered Bodies” o “Cuerpos en riesgo de 
extinción”, son los cuerpos que no cumplen los 

ideales de belleza; La cultura del ideal de belleza 
empuja a las personas a modificar sus cuerpos, y 
deshacerse de las particularidades que lo hacen 

único. Gradualmente todas las personas tienden a 
ser iguales, por lo tanto la diversidad humana es 

lo que se pone en peligro de extinción.

Autor |Mónica Cajas G
Voluntaria de Creatividad Etica en el Área de Comunicación & 
Contenidos  • Master en gestión ambiental metropolitana

ANYBODY
ARGENTINA

MODELO
METRO
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on ese concepto nace 
Anybody UK en 2003, 
una ONG fundada y 

liderada por la psicoterapeuta 
y autora Susie Orbach. En 2011 
se organiza una conferencia 
internacional en 5 países, con 
el movimiento de “Endangered 
Bodies”, dentro de estos países 
se incluyó a Argentina, y es así 
como se termina de conformar 
la sede local de la organización 
AnyBody Argentina, fundada en 
2010. Existen otras 7 sedes en 
Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, 
Irlanda, Australia, Alemania y Nueva 
Zelandia. Hoy en día Anybody Argentina, 
es parte de www.EndangeredBodies.org, 
cada sede se focaliza en problemáticas 
específicas de cada región, y se unen para 
realizar campañas internacionales, como la 
campaña viral #GordaNoEsUnSentimiento 
(#FatIsNotAFeeling), una petición que logró 
que se eliminara de Facebook el emoticón 
“Me siento Gorda”, en marzo del 2015.

La organización local de esta ONG fue 
impulsada por Sharon Haywood,  originaria 
de Canadá;  Psicóloga de la Universidad de 
Toronto, editora y escritora independiente; 
vive en Argentina hace varios años,  entre 
2009 y 2014 fue co-editora de Adiós Barbie, 
un sitio web donde se promueve una 
auto imagen corporal más saludable para 
personas de todos los talles, culturas, razas, 
habilidades e identidades sexuales.

El fin de Anybody Argentina, es promover el 
cambio cultural en torno a la percepción de 
la apariencia física, la relación con el cuerpo 
y la alimentación para que las próximas 
generaciones puedan cuidar y disfrutar 
de sus cuerpos; desde AnyBody se trata 

de educar e interpelar la realidad desde 
una mirada más crítica, “creemos que todo 
cambio comienza cuando las personas se 
empoderan desde su propia realidad, y se 
“amigan” con su cuerpo, su ser y desde ese 
lugar de confianza pueden cambiar su vida y 
su entorno”.

Las personas que se muestran en los medios, 
cumplen un estándar de belleza ideal 
inalcanzable, en el caso de las mujeres es: 
alta, flaca, rubia, joven; y en el caso de los 
hombres: musculoso, con poder económico;  
La llegada constante de este tipo de 
mensajes, hace que las personas terminen 
creyendo que si estos estándares no se 
cumplen, no podrán alcanzar la felicidad; 
Cualquier persona es vulnerable a este 
tipo de mensajes, pero pueden tener más 
fuerza en la mente de niños y adolescentes, 
que pueden llegar a convencerse que sus 
cuerpos están mal y caer en razonamientos 
peligrosos como desórdenes alimenticios, 
autoflagelación, y comportamientos de 
castigo que atentan a su bienestar.

Anybody Argentina comienza a realizar 

C
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Sharon Haywood
Psicóloga de la Universidad de 
Toronto, editora y escritora 
independiente
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diferentes campañas, para educar y 
concientizar a las personas sobre la realidad 
de sus cuerpos, y es notorio que esta 
problemática sobre la belleza inalcanzable, 
es muy particular de Argentina y  se 
encuentra arraigado culturalmente.

Una de sus campañas es la Ley Nacional de 
Talles, donde se trabaja para implementar 
una ley nacional de talles coherente e 
inclusiva; Actualmente existe una Ley de 
talles para Capital Federal y otras provincias, 
pero son diferentes entre sí y confusas para 
las marcas de indumentaria, la creación de 
una ley de talles nacional evitaría que las 
marcas puedan unificar criterios a cumplir, 
y debería estar basada en los cuerpo de 
Argentina y no en las medidas de otros 
países; actualmente el INTI y el Ministerio 
de Industria, dieron un primer paso para un 
censo antropométrico, el cual servirá para 
definir la escala de talles de los Argentinos.

Esta ley nacional debe garantizar que 
no se discrimine por su peso y talle a la 
gran mayoría de personas; en los últimos 
años desde 2012, Anybody ha realizado 
importantes encuestas sobre la falta de 
talles y la ley de talles, los resultados se 
han mantenido constantes con un 65% 
de mujeres que tienen dificultades para 
encontrar ropa para su cuerpo.

En 2016 para fortalecer el trabajo de la Ley 

de talles, Anybody lanza la campaña del 
sticker de cumplimiento “El talle único no 
es el único talle”, que consiste en reconocer 
a marcas de indumentaria nacionales, que 
hagan el esfuerzo por cumplir las leyes 
y normativas de talles actuales, y que se 
comprometan a tener talles inclusivos en 
sus almacenes y adoptar políticas “body-
positive” como mostrar variedad de cuerpos 
en sus publicidades o sólo hacer retoques 
de tono y luz, sin alterar los cuerpos de sus 
modelos.  El requerimiento para que un local 
sea reconocido, es que la marca cuente con 
una curva de talles aceptable (7 talles o más), 
específicamente en jeans y/o pantalones en 
la mayoría de sus colecciones, que son las 
prendas más difíciles de conseguir según las 
encuestas.

Actualmente, con la tercera campaña, se 
llegaron a 292 locales que cuentan con los 
stickers de reconocimiento repartidos por 
todo el territorio Argentino. Para Anybody, 
la falta de talles no es un asunto trivial, es 
porque esto que tienen apertura para recibir 
a cualquier marca que desee trabajar para 
ampliar su rango de talles actual, brindando 
asesoramiento y apoyo; y como parte 
de esta campaña se lanza el Directorio 
de empresas locales, con el propósito 
de brindar a la comunidad, un listado de 
empresas con diversos tipos de prendas, 
donde podrán encontrar una amplia gama 

de talles; Anybody evalúa cada marca 
individualmente, tomando en cuenta el 
rango de talles, el stock que ofrece, variedad 
de prendas y las políticas que manejan sobre 
el uso de modelos con cuerpos diversos y 
Photoshop.

Hoy en día este directorio está conformado 
por 12 empresas, que han sido seleccionadas 
en varias partes del país, y pueden 
encontrarlas en esta web exclusiva para la 
campaña: www.noeselunicotalle.org 

OTRAS CAMPAÑAS

• MODELOMETRO:

Es una instalación interactiva que representa 
las proporciones “ideales” de una mujer 
modelo, sirve para demostrar las diferencias 
entre los cuerpos diversos en la vida real 
y este ideal actual impuesto a las mujeres 
por la sociedad; creado por Anybody UK 
en Marzo de 2011, diseñado por Stephanie 
Heart, directora de arte que usa talentos 
creativos para combatir la cultura visual 
actual. En Buenos Aires se creó una réplica 
para difundir el mensaje de que el ideal de 
belleza para las mujeres, es para su mayoría 
inalcanzable.

En 2016 Anybody participó con esta 
campaña en el festival Lollapalooza en San 
Isidro, en el espacio Espíritu Verde, se usó 
esta estructura no para comparar nuestros 
cuerpos con este ideal y lamentar la realidad, 
sino para entender cuán inalcanzable es 
este ideal para la mayoría de mujeres; desde 
Anybody el mensaje no es decir que los 
cuerpos de la proporción del modelometro 
están mal, pero que no solo existe un tipo de 
cuerpo sino muchísimos más en el país.

OTRAS CAMPAÑAS
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#CirugíaNoEsUnJuego

El 30 de Enero de 2017 todas las sedes de 
Endangered Bodies, lanzan una campaña 
global a través de Change.org, con ocho 
peticiones, para que Apple, Amazon y 
Google saquen las aplicaciones de cirugía 
estética, y que actualicen su política sobre 
ellas; muchos de estos juegos y aplicaciones 
están dirigidas a usuarios desde los 9 años. 
El objetivo de esta campaña es persuadir 
a estas empresas para que creen políticas 
que prohíban estas aplicaciones de 
cirugía estética para niños, y que logren ir 
más allá de poner la carga en los padres 
de usar controles parentales. Utilizando 
los Hashtag #CirugíaNoEsUnJuego y 
#SurgeryIsNotAGame, el grupo global ha 
expandido su mensaje en redes sociales, 
incluyendo Facebook, Twitter e Instagram, 
generando indignación pública en contra de 
estas aplicaciones.

El 14 de Enero de 2014 Endangered Bodies, 
apoyó a la cuenta de Twitter inglesa 
“Everyday Sexism” (Sexismo Cotidiano), en 
su reclamo por quitar las aplicaciones de 
cirugía estética para niños, que aparecían 
en tiendas virtuales de iTunes y Google 
Play, se trataban de aplicaciones gráficas 
que eran protagonizadas por personajes 
animados, con gráficos coloridos y acciones 
simples, donde los chicos podían utilizar 
intuitivamente cirugías estéticas para 
encontrar la “perfección”. En menos de 24 
horas ambas plataformas removieron las 
aplicaciones, aunque ninguna publicó un 
aposición oficial al respecto; la idea de usar 
el Hashtag es que Apple, Google y Amazon, 
dejen de usar el sistema de clasificación 
por edades, como una justificación para 
seguir ofreciendo estas aplicaciones, que 
claramente están diseñadas para niños.

Las peticiones se pueden encontrar en los 
siguientes links:

Argentina: http://change.org/
cirugianoesunjuego

Alemania: http://change.org/
surgeryisnotagamede 

Australia: http://change.org/
surgeryisnotagameau 

Reino Unido: http://change.org/
surgeryisnotagameuk 

Brasil: http://change.org/
cirurgianaoebrincadeira 

Irlanda: http://change.org/
surgeryisnotagameie 

Estados Unidos: http://change.org/
surgeryisnotagameny 

Nueva Zelanda: http://change.org/
surgeryisnotagamenz

+ info en AnyBody Argentina
http://buenosaires.endangeredbodies.

org/inicio
https://www.facebook.com/

anybodyargentina/

+info del autor
monicajas82@yahoo.com
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ulturosa es una invitación a construir 
y sentirse parte, ya que está pensada 
para que sean los usuarios quienes 

la administren, cargando la información que 
quieran compartir, difundir y dar a conocer, 
democratizando su acceso. 

Registrarse y subir eventos es muy sencillo, 
rápido y sin costo, y está al alcance de todos.  

¿Qué es Culturosa? 

Una agenda de cultura gratuita, en la que 
son los usuarios quieren cargan el contenido. 

¿Cuál es su objetivo? 

Crear un espacio de difusión que haga 
hincapié en los eventos independientes, 
democratizando el acceso a las diferentes 
manifestaciones artísticas y culturales. 

¿De dónde surge la idea? 

Probablemente haya pocos países en el 
mundo que tengan una movida cultural 
independiente tan importante y diversa 
como la de Argentina. En parte por esto 
mismo es que muchas veces los eventos 

+ info
Facebook y Twitter: @culturosa 

ayuda@culturosa.com.ar

C

UnaBrecha y Grupo Heterónimos anuncian el 
lanzamiento de Culturosa, una agenda online de 
construcción colectiva que busca visibilizar todo 
tipo de eventos culturales independientes, de manera 
libre y gratuita. 

quedan invisibilizados, especialmente los 
que no cuentan con canales de difusión 
propios o una producción capaz de realizar 
campañas de comunicación masivas. 
Culturosa apunta a brindarle herramientas 
a los productores independientes para que 
den a conocer sus proyectos, de manera 
libre y gratuita. 

¿Cómo se pueden publicar eventos?  

Es muy simple, rápido y gratuito, y puede 
hacerlo cualquier persona, desde cualquier 
lugar del mundo. Solamente hay que 
registrarse, y una vez iniciada la sesión se 
pueden añadir todos los eventos que cada 
usuario desee. 

¿La publicación de los eventos es 
inmediata? 

No. Una vez cargada toda la información, el 
administrador de la web chequea que esté 
todo ingresado correctamente y, antes de las 
24 horas, aprueba el anuncio. 

¿Cómo están organizados los 
contenidos? 

Mediante categorías y palabras clave 
(hashtags). Los usuarios pueden buscar por 
áreas (Arte, Teatro, Cine, Literatura, Danza, 
etcétera), por nombre, lugar o fecha. 

Además, la web utiliza mapas que permiten 
localizar los eventos y llegar a ellos utilizando 
el GPS. 

¿Cada cuánto se actualiza la agenda? 

La agenda se actualiza todos los días, todo 
el tiempo.

CULTUROSA
COSAS QUE PASAN
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Lettering creativo / Técnicas, ideas y trucos para dibujar letras a mano  
Gabri Joy Kirkendall, Julie Manwaring, Laura Lavender, Shauna Lynn Panczyszyn / Editorial Gustavo Gili /  Colección 
GGDIY / Traducción: Darío Giménez Imirizaldu / Español / 

¡La rotulación manual ha vuelto! Cuando parecía que el mundo digital estaba acabando con la gráfica artesanal, el lettering ha reapa-
recido en escena con toda su fuerza. Este libro no solo es un curso básico de caligrafía creativa y rotulación artística sino también un 
cuaderno de ejercicios que te permitirá lanzarte de una vez por todas al arte de la letra manuscrita, una hermosa manera de dibujar 
palabras que te permitirá crear con el alfabeto cautivadoras y personales obras de arte..

Upcycle, Más que reciclaje. 24 proyectos DIY para el hogar  
Autor: Rebecca Procto / Editorial Gustavo Gili / Colección GGDIY / 21 x 24.5cm / Español /    

La creación de nuevos diseños a partir del reciclaje de productos y materiales ya usados está de moda y, gracias a esta guía práctica, 
¡por fin tú también puedes sumergirte en el inagotable universo del upcycling!

Técnicas y recursos: aprende con casos prácticos las nuevas tendencias del reciclaje y la artesanía. Tras poner en práctica este ma-
nual, mirarás con otros ojos todos los materiales que te rodean, sus formas y sus posibilidades.

24 proyectos de autor: produce 24 creaciones upcycled de diseñadores internacionales, desde una alfombra hidrófuga hecha a 
base de cuerda marina hasta una lámpara geométrica realizada con tiras de cartón de Tetra Pack, un colgador construido con tuberías 
de cobre sobrantes o unas botellas de plástico que se convierten en decorativos arreglos florales.

Instrucciones paso a paso: hazlo tú mismo siguiendo las sencillas directrices del libro que detallan cada una de las fases del proyec-
to e incluyen ilustraciones esquemáticas y fotografías del diseño acabado.

Patronaje y confección de calzado  
Autor: Natalio Martín /  Editorial Gustavo Gili  / Colección GGmoda /Español  

Conocer los distintos tipos de costura, escoger la piel adecuada, decidir si se precisan refuerzos o elegir las hebillas que conformarán 
los cierres…Como sucede en casi todas las disciplinas, en el diseño de calzado es tan importante la creatividad y la capacidad de idea-
ción como el conocimiento del proceso de producción, ya que las herramientas y técnicas de fabricación pueden convertirse también 
en recursos de diseño.

El proceso de producción de un zapato, sea industrial o artesanal, es complejo y poco conocido. Consta principalmente de seis fases 
(diseño, patronaje, corte, aparado, montado y acabado) y de cada una de ellas surge un profesional específico. Este libro es una guía 
básica ilustrada para conocer a fondo y con ejemplos prácticos la artesanía del calzado. Nos introduce en el proceso de fabricación 
completo examinando los conceptos, las técnicas y los elementos básicos, y detallando, paso a paso, el desarrollo de seis modelos de 
zapato prototípicos: bailarinas, zapatos de cordón, salones de tacón, sandalias, botas y botines y, finalmente, alpargatas.

Un manual imprescindible para introducirse en la técnica y la producción artesanal de calzado de forma accesible, práctica y rigurosa.

La Editorial Gustavo Gili en siete puntos:

1. Somos una editorial independiente especializada en cultura visual con sedes en Barcelona, México D.F. y São Paulo.
2. Nacimos en Barcelona en el año 1902.
3. Tras más de cien años de trayectoria, nos hemos convertido en editorial de referencia internacional en libros de arte, arquitectura, 
diseño, moda, fotografía y DIY.
4. Publicamos libros en español y portugués, y los distribuimos desde España, México y Brasil a todo el mundo.
5. Entre nuestros autores se encuentran nombres tan conocidos como John Berger, Milton Glaser, Rem Koolhaas, Joan Fontcuberta, 
Ellen Lupton, Austin Kleon, Juhani Pallasmaa o Ernst Neufert.
6. En 1973, el diseñador suizo Yves Zimmermann creó nuestro actual logotipo: unas sencillas GG en Helvética que rápidamente se 
convirtieron en sinónimo de diseño y cultura visual.
7. Creemos en la cultura visual y trabajamos día a día para profundizar en ella desde la práctica creativa, la técnica, la teoría y la crítica.

PASIÓN POR LOS LIBROS

+ Info
   Editorial
   Gustavo Gili 
   http://ggili.com
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COCINA PARA EL ALMA            .

LA CAFETEGUÍA

Autor / D.I. Verónica Ciaglia
Presidente de Creatividad Etica, Editor de 

Cemagazine
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Qué es Cafeteguía y qué tipo de servicios brindan?
La Cafeteguía, es la primera guía de cafeterías de la Ciudad. Se trata 
de una guía online de los mejores lugares de Buenos Aires para 

tomar café. Además de las reseñas de los sitios destacados, ofrece mapas 
interactivos, galerías de fotos y comentarios de quienes los visitaron. 

A esto se suma la “Bitácora”, un blog de novedades para coffee lovers 
que funciona como un diario de viaje sobre la ruta del café en la Ciudad. 
Se trata de una sección periodística de notas de producción propia 
relacionadas al consumo del café, tanto en las cafeterías como en el 
ámbito doméstico.

¿Cómo nació?
El proyecto nació, como muchas otras ideas, tras haber disfrutado de un 
café en la barra. ¿Cómo volver a tomar un espresso tradicional después 

¿ de probar, por el mismo precio, uno de especialidad? Sube la vara y las 
ganas de un cortado se transforman en el antojo un latte, preparado 
a partir de granos de alta calidad y leche bien espumada. Así, surgió la 
necesidad de conocer y difundir dónde están esas pequeñas cuevas de 
café capaces de satisfacer las grandes expectativas sensitivas. En este 
sentido, La Cafeteguía devela en el paisaje los puntos clave para que los 
usuarios encuentren dónde regocijarse.

¿Quienes la crearon?
Respecto a esta pregunta vale destacar que, en las cafeterías de 
especialidad, los y las baristas suelen tener muy buena onda y explican 
qué grano de café usan, qué notas de sabor tiene la variedad que te 
están sirviendo, entre otros datos que, como clientes, nos parecieron 
muy interesantes para difundir. Está bueno saber qué estás tomando, las 
características del producto que te sirven. Tanto Martín como yo somos 

   BARISTA HACIENDO ARTE LATTE

EQUIPO DE LA CAFETEGUÍA  . LA CAFETEGUÍA EN EL CELULAR  .
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comunicadores sociales y nos pareció que 
toda esta información tenía que circular y 
que no existía un medio o plataforma web 
que la ofrezca, así que decidimos crearlo. 
Actualmente el equipo lo conformamos 
Martín Dalla Zorza, Santiago Bordoli, que 
es nuestro amigo webmaster y yo, Mariana 
Vaccaro. Y tengo que sumar la participación 
de Nico Chiari que es barista y es colaborador 
en la Bitácora.

¿Cuáles son los criterios de selec-
ción de los contenidos?
Desde el inicio nuestro objetivo es poder 
ofrecer una guía de los mejores lugares para 
tomar café y creemos que esto se puede 
sostener en el tiempo manteniendo la 
honestidad del medio, tenemos claro que 
las reseñas no son espacios publicitarios y 
por eso no cobramos. Las condiciones de 
selección de los lugares son la materia prima 
con la que trabajan que tienen que ser de alta 
calidad, el conocimiento de la persona que 
prepara el café y el ambiente, el espacio físico.

En línea con esta perspectiva, nosotros 
no puntuamos de manera subjetiva a las 
cafeterías sino que es la comunidad de gente 
que elige tomar buen café quienes pueden 
dejar sus opiniones, comentarios y puntuar 
cada lugar. 

¿Quiénes son sus usuarios? 
Los usuarios son diversos, pensamos que le 
puede ser útil tanto a quienes están buscando 
una cafetería para comprarse un rico café 
de pasada, antes de entrar a la oficina, como 
para quienes están buscando un lugar 
con un ambiente cálido para leer un libro, 
reunirse con amigos o juntarse por trabajo. 
Acá, culturalmente, las cafeterías no son sólo 
comercios de abastecimiento donde comprar 
café, más bien funcionan como espacios 
donde se viven experiencias. A esa vivencia 
apuntamos cuando hablamos de tomar café. 
El sabor y calidad del producto se suma a un 
modo de habitar el lugar. Desde la pequeña 
cueva de café escondida en el microcentro 
hasta el local más amplio y luminoso ubicado 
en un barrio residencial, todos tienen su 
propuesta, su identidad, su encanto particular.  

¿Cual es el porcentaje de amateurs 
o expertos que asisten a las cafete-
rías recomendadas por Uds.?
Si bien no llevamos un registro estadístico, 
creo que tu inquietud se orienta hacia 
un punto importante relacionado al 
conocimiento que los consumidores tienen 
del producto. Hablando con los baristas de 
las diferentes cafeterías, todos coinciden 
en que están las personas que conocen 
mucho del tema y otras a quienes les gusta 

mucho el café pero no están interesados 
en saber más detalles sobre la bebida. Es 
más, hay un fenómeno que tiene que ver 
con las costumbres bastante curioso: en 
Argentina históricamente se servía café 
torrado (tostado con azúcar) con leche 
porque no se compraba buen café. Y en los 
últimos años la expansión de las cafeterías 
de especialidad está generando una especie 
de re-educación respecto a los sabores. Por 
ejemplo, a un café de buena calidad no hace 
falta agregarle azúcar porque el amargor no 
es estridente, de hecho, los granos sólo se 
tuestan (sin agregarle otro ingrediente). Otro 
ejemplo es que estábamos acostumbrados a 
dejar enfriar el café porque te lo solían servir 
muy caliente y los baristas explican que si la 
leche hierve cae muy pesada, por eso el café 
de especialidad tiene otra temperatura, te lo 
sirven listo para tomar.  

¿Cual es el alcance de Cafeteguía, es 
local?, ¿Tienen pensado expandirse a 
otras localidades o rubros?
Por ahora reseñamos cafeterías porteñas 
en su mayoría, de especialidad y algunos 
bares notables que creemos que valen la 
pena visitar. Pero, por suerte, cada vez hay 
más lugares que se interesan en trabajar 
con baristas formados y granos de primera 
calidad así que nos vamos a ir ampliando en 

CAFÉ filtrado en la motofeca (Foto la cafeteguía)  .
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+ info
Cafeteguía@gmail.com
www.lacafeteguía.com 
Facebook: /Cafeteguía
Instagram: /laCafeteguía
Twitter: @Cafeteguía

DATOS UTILES

la medida que este tipo de lugares para tomar 
café se expanda. Y tenemos proyectado 
agregar algunos servicios y beneficios más 
para los usuarios en breve, pero por ahora va 
a ser sorpresa…

¿Cómo se accede a La Cafeteguía, 
tanto para anotarse para recibir 
novedades, como para enviar infor-
mación de cafeterías?
Ya sea con un smarthphone, tablet o compu, 
ante el deseo de un café, no hace falta más 
que entrar a la web www.LaCafeteguía.com 
para buscar por barrio, tipo de cafetería o 
palabra clave y elegir qué lugar visitar. Como 

en toda comunidad, se pueden calificar las 
cafeterías y dejar opiniones para compartir 
experiencias con otros usuarios cafeteros.

También pueden seguirnos en nuestras redes 
sociales: Facebook: /Cafeteguía - Instagram: /
laCafeteguía y Twitter: @Cafeteguía

Supongo que habrá muchos, pero si 
tuvieran que elegir ¿Cual sería el 

   EN LATTENTE CAFÉ (Foto la cafeteguía)

laboratorio - lab belgrano (Foto la cafeteguía)  .

mejor café, la hora y el lugar prefe-
rido de la Cafeteguía para tomarlo y 
por qué?
A nosotros nos gustan todos (risas), como te 
decía cada lugar que reseñamos tiene algo, 
creo que depende de cada subjetividad, no 
hay un lugar ideal, hay muchos buenos y eso, 
justamente, es lo mejor!

www.cafeteguia.com
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os recibimos, una vez más, aquí: 
en Casa FOA. Con el compromiso 
de siempre de acercarles lo mejor 

del diseño nacional, para que vivan una 
experiencia completa.

Desde hace más de tres décadas, nuestras 
casas fueron detrás de una misión que no 
pierde vigencia a través de los años: INSPIRAR. 

A la hora de elegir cada sede, pensamos en un 
lugar que los cautive, ese sitio que albergará 
ideas, materiales, innovación, trayectoria, 
talentos, creatividad, industria, oportunidades, 
experiencias. Pero también, desde el primer 
momento en que detectamos que “esa puede 
ser nuestra próxima casa”, nos detenemos 
como quien está eligiendo la casa de sus 
sueños, a pensar cómo la vamos a habitar. 

Porque habitar no es sino la forma en que uno 
se apropia de un espacio, de algo construido 
que cobra vida sólo si lo habitamos. Si le 
ponemos alma. 

Y ese es el objetivo que, más expreso que 
nunca, nos hemos decidido a encarar con 
esta casa de los años 50 que albergará nuestra 
muestra 2017. 

Queremos que los visitantes la habiten 
durante su recorrido, que permanezcan, que 
la vivan, que disfruten de estar, de sentarse 
en un banco del jardín, de hacer una pausa 
con amigos en la cafetería, de cruzarse con 
los talentos de Casa FOA y abordarlos sin 
apuro para saber más sobre esta propuesta de 
diseño, arquitectura, interiorismo y paisajismo, 
pero también sobre cómo se vive y cómo se 
habita cada espacio. 

CASA 
FOA
2017

L
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El arte será una vez más protagonista. Los 
materiales tendrán su laboratorio y vidriera, 
con esa cercanía franca con el usuario 
final que, al ver la aplicación real, podrá 
inmediatamente traspolarlo a su casa 
imaginaria.

Nos enorgullece además poder dar un 
nuevo aporte al desarrollo demográfico 
de Buenos Aires, ya que hace tantos años 
fuimos precursores de un incipiente Puerto 
Madero; de los silos de Dorrego; del Palacio 
Álzaga Unzué, que es parte del Hotel Four 
Seasons; del Club de Campo Abril, el ex casco 
de estancia de la familia Pereyra Iraola; del 
Tattersal; del Monasterio de Santa Catalina 
de Siena, que hoy es un centro de atención 
espiritual; de la Estación Palermo, que se 
convirtió en un reconocido shopping; y 
de tantos otros rincones de la ciudad que 
sumaron valor con la huella de Casa FOA.

De igual manera, cada una de nuestras sedes 
encontró una nueva vida, una nueva forma 
de ser, luego del paso de la muestra, con 
desarrollos inmobiliarios de primera línea que, 
sin dudas, suman un fuerte aporte a nuestra 
ciudad. 

Y como sucedió en años anteriores, 
en esta oportunidad, la desarrolladora 
BrodyFriedman&Friedman marcará el 
nuevo rumbo de este lugar que hoy nos 
contiene con un proyecto que llevará el 
nombre de Palacio Campos. Siempre con 
su mirada respetuosa y su lenguaje bien 
contemporáneo. 

Aquí estamos, una vez más, como plataforma 
de un barrio que respira aires de renovación. 
Y también como lugar de lanzamiento 
inspirador para las nuevas formas del habitar. 
Por eso, vengan, quédense, habiten Casa FOA. 
Se llevarán momentos y experiencias, en los 
que dan ganas de permanecer.

¡Bienvenidos a Casa FOA 2017!

CASA FOA
2017

+ info
   http://www.casafoa.com/
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or octavo año consecutivo Creativi-
dad Etica apoyó y difundió el Festival  
Internacional de Cine Ambiental que 

este año ofreció una programación con 12 
películas internacionales de primer nivel: 
Nacidos en China de Disney Nature; Mañana; 
The true cost; Seed: The untold story; Mission 
blue; RiverBlue; Wastecooking; A plastic 
ocean; La última de las jirafas; Ever the land; 
Castores: La invasión del fin del mundo; Qué 
es adelante, una conversación con Doug 
Tompkins.

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

Green Film Fest propone disfrutar de las 

mejores producciones audiovisuales a nivel 
internacional, mientras se toma conciencia y 
se aprende sobre temas fundamentales para 
la calidad de vida del planeta y de las perso-
nas. El festival ofrece una cuidada selección 
de las mejores y más recientes producciones 
cinematográficas de contenidos ambientales 
que trabajan temáticas diversas como: cam-
bio climático, crisis energética, alimentación, 
arquitectura, movilidad, residuos y reciclaje, 
conservación y naturaleza, acciones de 
sustentabilidad. La selección de filmes abarca 
los diversos formatos de documental, ficción, 
animación y reality, intentando de esta mane-
ra llegar a un amplio espectro de público. 

Green Film Fest es producido por Green Tara 
Producciones, y cuenta con el auspicio y apoyo 
de diversa cantidad de instituciones y empre-
sas que comparten los valores del Festival. 

Green
Film Fest

8va Edición Festival 
Internacional de 

Cine Ambiental 
Cultura en armonía 

con el planeta 
Del 24 al 30 de agosto de 

2017 en Cinemark Palermo

P

Autor 
Green Tara Producciones

+info
   www.greenfilm.com.ar GFF
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PROGRAMACIÓN 
  

NACIDOS EN CHINA 
Tema: Naturaleza 
Año: 2017 
Director: Lu Chuan 
Origen: EEUU 
Duración: 79 min  
Sinopsis: NACIDOS EN CHINA, de Disney 
Nature, realiza un viaje épico a lugares de 
China a donde pocos han llegado, cap-

tando momentos únicos de tres familias de animales: una cariñosa 
madre oso panda que guía a su bebé en crecimiento a medida que 
comienza a explorar; un langur chato dorado - una especie de prima-
te que habita en China - de dos años de edad que se siente desplaza-
do por su nueva hermanita; y una madre leopardo de las nieves que 
enfrenta el drama real de criar a sus dos cachorros 
Tráiler: http://bit.ly/2tkFTmL 

  

MAÑANA 
Tema: Cambio climático 
Año: 2015 
Directores: Cyril Dion y Mélanie Laurent 
Origen: Francia 
Duración: 120 min 
Sinopsis: ¿Qué harías si te dijeran que tu 
hijo no tendrá acceso a comida, combus-

tible y medios suficientes para vivir mañana? Ese fue el interrogante 
que atemorizó a Cyril Dion y Mélanie Laurent al momento de iniciar 
su familia. Lejos de verse agobiados por la posible desaparición de la 
humanidad, decidieron viajar por 10 países para conocer proyectos, 
iniciativas, empresas, personas que están trabajando para evitar que 
ello ocurra. Una pregunta inicial que te invitará a encontrar esperanza 
y respuesta alentadora en héroes diarios que dedican su vida a un de-
sarrollo sostenible en la agricultura, la energía, la economía, la política 
y la educación. ¿Te sumás al viaje? 
Trailer: http://bit.ly/2sTsjqE 

  THE TRUE COST 
Tema: Moda 
Año: 2015 
Director: Andrew Morgan 
Origen: EEUU 
Duración: 92 min 
Sinopsis: Una temática no vista antes en la 
pantalla grande. Una historia que debiera 
reproducirse en la vidriera de los shoppings 

de todo el mundo. Una película que empieza preguntándonos: ¿Cuál 
es el verdadero costo de la ropa que usamos? El filme revela una de 
las principales problemáticas sociales y ambientales de nuestro siglo: 
la forma en la que se producen las prendas de la industria de la moda. 
Con entrevistas a influyentes globales, como Stella McCartney, Livia 
Firth y Vandana Shiva, el documental recorre desde los talleres clandes-
tinos más oscuros hasta las pasarelas más glamorosas. Una propuesta 
distinta que nos hará mirar con otros ojos a la ropa que vestimos, que 
nos invitará a preguntarnos: ¿Quién hizo nuestra ropa? ¿A qué costo? 
¿Con qué impacto ambiental? 
Tráiler: http://bit.ly/2sAUdEQ 

 

SEED: THE UNTOLD STORY 
Tema: Agricultura 
Año: 2016 
Directores: Jon Betz y Taggart Siegel 
Origen: EEUU 
Duración: 94 min 
Sinopsis: En el último siglo, el 94% de las varie-
dades de semillas ha desaparecido. El avance 
de las compañías químicas de biotecnología 

amenazan un legado alimentario de más de 12.000 años de antigüedad. 
Ante ello, agricultores, científicos, abogados y conservacionistas luchan 
a diario por cuidar las semillas y garantizar su democrática distribución 
alrededor del mundo. Entre el dolor y la lucha, el filme muestra a estos 
héroes que reavivan una conexión perdida con uno de nuestros recursos 
más preciados y, al hacerlo, dan nueva vida a una cultura milenaria que 
aún puede sobrevivir 
Tráiler: http://bit.ly/2rQYtTH 
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MISSION BLUE 
Tema: Océanos/Activismo 
Año: 2014  
Directores: Robert Nixon y Fisher Stevens 
Origen: EEUU 
Duración: 95 min 
Sinopsis: Un filme con dos historias a la 
par. Por un lado la pasión, el trabajo, la 
dedicación de la reconocida Doctora 

Sylvia Earle, bióloga marina y exploradora, primera mujer científica 
en pertenecer a la Administración Oceánica y Atmosférica Nacional 
de los Estados Unidos. Por otro lado, y en directa relación con ello, 
su cruzada global por proteger el océano, por cuidar esa vida marina 
a la que considera “su hogar”, por combatir los desafíos del cambio 
climático, la contaminación y la sobrepesca. Una historia sobre una 
vida, una historia sobre el océano, una historia sobre cómo uno y 
otro necesariamente tienen que ir de la mano para salvar lo más 
profundo de la Tierra 
Tráiler: http://bit.ly/2sQ4Xl9 

  

RIVERBLUE: ¿PUEDE LA MODA 
SALVAR EL PLANETA? 
Tema: Moda/Contaminación del agua 
Año: 2016 
Directores: D. McIlvride y R. Williams 
Origen: Canadá 
Duración: 95 min 
Sinopsis: Pocas personas saben, imaginan 

o quieren enterarse de que la moda es la segunda industria más 
contaminante del mundo. Un solo río puede dar cuenta de esta 
realidad. La forma en la que se produce la ropa que vestimos a diario 
deja residuos, tóxicos y contaminantes que impactan negativamente 
sobre el ambiente que nos rodea. Con ello, se afecta a la salud y a la 
vida de las personas aledañas a ese río. RIVERBLUE es un despertar 
de conciencia sobre el daño que le estamos haciendo a algunos de 
los ríos más vitales del planeta, pero también sobre la posibilidad 
que tenemos ante nuestras manos, nuestro cuerpo, nuestra elección 
diaria de ropa, de cambiar la situación. 
Tráiler: http://bit.ly/2sB7HAM 

 

WASTECOOKING  
Tema: Alimentación 
Año: 2015 
Director: Georg Misch 
Origen: Austria 
Duración: 80 min 
Sinopsis: Al chef holandés David Gross le 
preocupó una cifra: más de un tercio de la 
comida que se produce en el mundo se 

arroja a la basura. Molesto, indignado, con ganas de revertir la situación, 
decidió emprender un viaje alrededor de cinco ciudades europeas 
para conocer cómo aprovechar los alimentos, cómo dejar de derrochar 
comida, cómo impactar positivamente desde el plato diario de cada día. 
La aventura no será sencilla: recorrerá el continente en un vehículo que 
funciona con aceite de cocina reutilizado, acoplado a un contenedor de 
basura transformado en mini-cocina. Un viaje que te invitará a reflexio-
nar la próxima vez que pienses en tirar un alimento. 
Tráiler: http://bit.ly/2rCGPid 

  

A PLASTIC OCEAN 
Tema: Basura/Océanos 
Año: 2016 
Director: Craig Leeson 
Origen: Estados Unidos, Hong Kong y Reino 
Unido 
Duración: 102 min 

Sinopsis: Lo que empezó siendo una intención de mostrar la belleza 
del océano se transformó en la necesidad de revelar una cruda reali-
dad: cada año arrojamos ocho millones de toneladas de plástico a las 
aguas. Lo que apenas parece una problemática de “basura” se convierte 
en un verdadero conflicto de contaminación ambiental que pone en 
riesgo la biodiversidad marina. A PLASTIC OCEAN recorre 20 regiones 
a lo largo de todo el mundo durante un período de cuatro años de 
rodaje para generar conciencia sobre la problemática y promover un 
cambio a través de soluciones tecnológicas y políticas que deben 
implementarse antes que sea tarde. Según estimaciones actuales, de 
seguir así, para 2050 habrá más plástico que peces en los océanos. 
¿Dejaremos que eso ocurra? 
Tráiler: http://bit.ly/2rUO84u 
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LA ÚLTIMA DE LAS JIRAFAS 
Tema: Naturaleza 
Año: 2016 
Directora: Ashley Scott Davison 
Origen: EEUU 
Duración: 92 min 
Sinopsis: La jirafa. Animal reconocido si los 
hay, identificado por grandes y chicos, aquí 
y en cualquier lugar del mundo. Forma 

parte de toda pintura sobre alguna puesta de sol africana, folletos turís-
ticos y hasta de logos de torneos deportivos. Pero a diferencia de ani-
males como el elefante, el rinoceronte, el león o el leopardo, ¿alguien 
sabe que la jirafa está en peligro de extinción? ¿Alguien advierte que 
desde 2000 su número de ejemplares cayó en un 80%? Esta propuesta 
cinematográfica invita a compartir un viaje por siete países realizado 
durante tres años para visibilizar a todas aquellas personas, hombres y 
mujeres, que trabajan a diario en pos de la conservación de ese animal 
tan reconocido que hoy tanto nos necesita: la jirafa. 
Tráiler: http://bit.ly/2sqhaMB 

EVER THE LAND 
Tema: Conservacionismo/Energías reno-
vables 
Año: 2015 
Directora: Sarah Grohnert 
Origen: Nueva Zelanda 
Duración: 90 min 
Sinopsis: Un documental sobre el pasado 

y el presente, sobre la tradición y la modernidad, sobre el hombre 
y la naturaleza. Una historia sobre una de las tribus maoríes más 
apasionadas e independientes de Nueva Zelanda: Ngāi Tūhoe. Duran-
te los últimos 150 años su relación con el gobierno local se basó 
en agravios tras intereses colonizadores, confiscaciones de tierras 
ilegales y quema de tierras. En la búsqueda por la armonía entre 
hombres y con la naturaleza, ahora la tribu trabaja en la construcción 
de un centro comunitario con métodos de arquitectura sostenible. 
Una edificación que simboliza mucho más sobre una tradición, una 
forma de relacionarse con el mundo, un concebir la vida... más allá de 
toda adversidad. 
Tráiler: http://bit.ly/2sTyRpf 

 

CASTORES: LA INVASIÓN DEL FIN 
DEL MUNDO 
Tema: Naturaleza/Conservacionismo 
Año: 2015 
Directores: Pablo Chehebar y Nicolás Iacouzzi 
Origen: Argentina 
Duración: 97 min 
Sinopsis: Una polémica que lleva a los propios 
ambientalistas a discutir entre sí. En 1940, 

fueron 20 los castores canadienses introducidos en la isla de Tierra del 
Fuego para el desarrollo de la industria peletera. El proyecto fracasó y 
el castor, sin depredadores naturales, rápidamente se expandió como 
una plaga, causando la destrucción masiva de árboles y otras especies, y 
amenazando bosques y lagos patagónicos. Hoy los 150.000 ejemplares 
ponen en vilo a un país ante dos posturas: ¿eliminarlos en pos del ecosis-
tema general o dejarlos porque su erradicación ya es algo imposible? 
Tráiler: http://bit.ly/2sAJgn1 

  

QUÉ ES 
ADELANTE 
UNA CONVERSACIÓN CON DOUG 
TOMPKINS 
Boy Olmi presentará la película. 
Tema: Sustentabilidad 
Año: 2016 
Director: Boy Olmi y Dylan Williams 

Origen: Argentina 
Duración: 27 min 
Sinopsis: Douglas Tompkins falleció en 2015 mientras andaba en kayak 
con amigos. Para honrar a su legado, la ya conocida dupla cinema-
tográfica Boy Olmi & Dylan Williams invitan a conocer la visión del 
histórico conservacionista en plena naturaleza de los Esteros del Iberá, 
Corrientes, y de su revolucionario proyecto de agricultura sustentable 
en Entre Ríos. El futuro de la humanidad, sus encuentros y diferencias 
con Steve Jobs, el cuidado de las especies, la sociedad tecno-industrial 
en la que vivimos, son algunos de los temas de este documental. Las 
palabras de Tompkins adquieren una dimensión filosófica, y se resigni-
fican aún más tras su partida de esta Tierra que tanto amó. 

GFF
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Del 1 al 3 de septiembre se llevó a cabo en la Rural la Cuarta Edición de 
Comicópolis, el festival internacional de historieta más importante de 

la región, que une lo mejor del género local e internacional a través de 
diversas propuestas para grandes y chicos. 

4º FESTIVAL INTERNACIONAL DE HISTORIETA
1 AL 3 de septiembre en la rural

l evento se propone como una puerta 
de entrada para el público masivo al 
maravilloso mundo de creatividad, 

inspiración e ingenio que es historieta. La 
madrina del Festival será Maitena quien 
estuvo acompañada de importantes artistas 
nacionales. 

E Entre los invitados internacionales se 
encontraron el japonés Yoichi Takahashi 
creador de la aventuras de Capitan Tsubasa;   
el británico Simon Bisley dibujante de 
Batman, Las Tortugas Ninya, Terminator entre 
otros; , la guionista y dibujante Trina Robbins, 
primera mujer que dibujó a la Mujer Maravilla 
y el guionista francés Jean Yves Ferri, actual 
guionista de Astérix.

Además se pudieron visitar las Muestras de 
Maitena Esencial, Las Máquinas de Quino, Star 
Wars 40 años- Una historieta de película y 
Continum 4.

Dentro de los contenidos, se presentaron 
Muestras Combate de Dibujantes, Mundo 
Cosplay, Tierra de Fanzines, Espacio Infantil, 
Rodete, Zombie Kermesse.

Se vivieron 3 días increíbles. Con los artistas 
que dibujaban y regalaban sus dibujos 
autografiados a sus emocionados fans. 
Se podían adquirir ediciones limitadas de 
revistas, libros de todos los personajes de 
Comics. El público que asistía y circulaba por 
los pasillos caracterizados de sus personajes 
favoritos se sumaban a los personajes de los 
stands. Una experiencia única e inolvidable 
donde convivieron pacíficamente Batman, 
Zombies y Jedis entre otros personajes.
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COMICÓPOLIS
Invitados Internacionales

Yoichi Takahashi / (Tokyo, 1960) 
Este autor de manga se hizo mundialmente famoso cuando arrancó en 1980 la aventuras de Capitán 
Tsubasa en la revista Shönen Jump una serie sobre el futbol cuyo origen remonta al Mundial 1978 que 
el autor presenció en Argentina. A pedido del gobierno japonés, habia venido a ver esta competencia 
para tratar de generar un manga que haga descubrir este deporte a los jóvenes japoneses. El manga 
fue adaptado en animé y se volvió mundialmente popular a fines de los años 80. Por primera vez, el 
sensei Yoichi Takahashi vuelve a Argentina después de su estadia en 1978 y lo hace en Comicópolis para 
encontrarse con los fans de su obra y fans de futbol!

Trina Robbins (USA, 1938) 
Es una artista, guionista e historiadora especializada en el rol de la mujer en la historia nortamericana del 
cómic que ha trabajo en la industria durante más de 40 años. Es una experta en las mujeres que han sido 
parte de la historieta en Estados Unidos y ha escrito varias obras fundamentales al respecto (A Century of 
Women Cartoonists, The Great Women Superheroes, From Girls to Grrlz: A history of Women´s Comics from 
Teens to Zines). Además, como parte de su trabajo, ha sido responsable de las reediciones de la obra de 
historietistas como Tarpe Mills, Lily Renee y Nell Brinkley. Sus primeros trabajos aparecieron en revistas como 
East Village Other y Gothic Blimp Works. Es fundamental su fanzine It Ain´t Me, Babe, considerado por varios 
historiadores e historiadoras como el primer ejemplar de historietas realizado integralmente por mujeres 
en todo el mundo. Durante los años 80 y los 90, Robbins se convirtió en parte de la leyenda de Wonder 
Woman, al ser la primera mujer que la dibujó. En el 2013 fue elegida para ser parte del Will Eisner Comic 
Book Hall of Fame. En septiembre editará su biografía, Last Girl Standing.

Simon Bisley (Londres, 1962) 
Es uno de los dibujantes más excepcionales de la edad moderna del cómic. Su paso durante los años 
90 en historietas como A.B.C. Warriors: The Black Hole (junto al dibujante Pat Mills) o Sláine (junto a Mills 
nuevamente) fue sólo el comienzo de una carrera que fue definida por un estilo muscular, que sabe usar 
tanto las referencias a Gustav Klimt y a Frank Frazetta como base para un estilo cargado de energía. Su obra 
en antologías como 2000 A.D. o editoriales como Epic Comics, DC Comics, Image, Marvel Cómics y otras 
ha logrado que su paso siempre deje una huella de autor y un estilo que aunque lleno de influencias ha 
devenido una marca única en la historieta actual, ya sea en las páginas o en las portadas de personajes 
como Lobo, Batman, Juez Dredd, Las Tortugas Ninja, Bad Boy, Sláine, Doom Patrol, Grendel y Terminator. Ha 
ganado varios premios Eisner durante los años 90.

Jean Yves Ferri / (Algeria, 1959) 
Este guionista y dibujante arranca su carrera en las páginas de la famosa revista francesa de humor gráfico 
Fluide Glacial en 1993. Inspirado por su propio estilo de vida (vive en la campiña francesa voluntariamente 
alejado de las grandes ciudades) crea Aimé Lacapelle un campesino policia de aventuras muy satiricas. Con 
Manu Larcenet crea El retorno a la tierra las tribulaciones de un citadino que decide instalarse en la campiña. 
Pero su consagración llega en el 2011 cuando Uderzo elige su proyecto de guión para retomar Astérix 
entre muchos otros proyectos. El dibujante elegido después de ese “casting” para retomar las aventuras 
del pequeño galo es Conrad con quien ya firmaron dos aventuras de Astérix. El tercer tomo Astérix y la 
Transitalica será presentado antes de su publicación durante el Festival Comicopolis!
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Maitena esencial

 Maitena esencial combina una selección de la obra de Maitena por Maitena, 
rescatando sus mejores originales y una explicación de su proceso creativo. La 
madrina de Comicópolis 2017 demuestra que más de 10 años después de su 
retiro, su obra sigue siendo esencial y merece ser (re)descubierta por todo el 
público que ama el humor gráfico y la historieta.

Las Máquinas de Quino

Las máquinas de Quino es una muestra que pone la lupa en esas creaciones 
fantásticas, humorísticas o poéticas (y a veces ¡todo eso junto!) que pueblan sus 
viñetas de humor y páginas de historieta. Sus mejores creaciones cobran vida 
y se corporizan al lado de las viñetas originales para que el público descubra 
creaciones inolvidables y pueda sacarse fotos con ellas! Una muestra que nunca 
se hizo y que revela una faceta menos conocida del papá de Mafalda.

Star Wars 40 años, Una historieta de película

Comicópolis festeja los 40 años de la creación de la saga Star Wars con una 
espectacular muestra que reúne a 3 de los autores argentinos que dibujaron o 
dibujan para la franquicia: Ariel Olivetti, Claudio Aboy y Omar Francia. Imperdible 
para todos los fans y una ocasión única para ver de cerca originales nunca 
expuestos en Argentina

Continum 4

Es una muestra que explora de manera diferente el mundo creado por H.G. 
Oesterheld en El Eternauta. En esta megamuestra la ficción cobra vida, el mundo 
de la historieta se apodera de nuestra realidad y cada uno de nosotros se siente 
un superviviente de la nevada mortal... ¿Se atreverán a desafiar los Gurbos y la 
invasión de Buenos Aires?.

+ info en 
    https://www.comicopolis.com.ar

COMICÓPOLIS
MUESTRAS
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COMICÓPOLIS
LAS MÁQUINAS DE QUINO
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COMICÓPOLIS
STAR WARS

COMICÓPOLIS
BATALLA DE DIBUJANTES
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COMICÓPOLIS
Invitados
LOCALES
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a Bienal Nacional de Diseño UBA surgió 
como la necesidad de la comunidad 
de la Facultad de Arquitectura, Diseño 

y Urbanismo por plasmar de manera pública 
el trabajo que todos los años se desarrolla en 
la casa de estudios y desde donde conciben 
el Diseño.

La enseñanza del Diseño ha logrado instalar 
un cambio perceptual en el ámbito social. En 
la actualidad es necesario agudizar no sólo 
la percepción sobre el Diseño, como motor 
de cambios y mejoras sociales, sino como se 
concreta en la realidad.

La Bienal Nacional de Diseño se propone 
como un ámbito de exposiciones y propues-
tas interactivas vinculadas a la producción 
de Diseño de las carreras de la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo.

En la actualidad se piensa al Diseño como 
valor agregado en la economía y valor 
cultural para cualquier sociedad. Es en esta 
dirección dónde la Bienal plantea sus linea-
mientos y amplias miradas interdisciplinarias 
vinculadas al Diseño en sus soportes tanto 
conceptuales como materiales.

Las actividades principales fueron  

• Workshops / Cursos abiertos donde se 
aprenden técnicas y experiencias en relación 
al Diseño. 

• Exposición  / Mega muestra de la produc-
ción anual de todas las carreras que se dictan 
en la Facultad. 

• Concursos / Instancia de reconocimiento 

institucional a profesionales y estudiantes.

• Charlas / Invitados especiales del ámbito 
local y regional exponen sus conocimientos 
en mesas de debate.

• Feria del Libro / Las publicaciones de cáte-
dra podrán ser comercializadas en el stand 
de Eudeba.   

• Emprendedores / Los microemprendimien-
tos de los emprendedores FADU estarán 
presentes con un espacio propio.

•  Congreso / Espacio de reflexión académica 
en torno al Diseño.

En el marco de la 3º Bienal Nacional de Di-
seño UBA, el Jueves 17 de Agosto, el Centro 
de  Emprendedores FADU UBA organizó 
el Workshop 3x15, consultorio maratónico 
donde Creatividad Ética conjuntamente con 
otros profesionales tuvimos la oportunidad 
de realizar asesorías a varios emprendedores. 
En nuestro caso acerca de sustentabilidad, 
modelo de negocios, propiedad intelectual 
entre otros.

Fue muy emocionante la dinámica plan-
teada, de tener durante 15 minutos a un 
estudiante o profesional que deseaba recibir 
asesoría de su proyecto y ser lo suficien-
temente concisos para poder brindar la 
información requerida.  

Agradecemos a Verónica Sordelli , directora 
del Centro de Emprendedores por invitarnos 
a participar de esta valiosa actividad 

TERCERA
BIENAL

NACIONAL
DE DISEÑO

UBA

L

+info
   https://www.bienal.fadu.uba.ar/
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Profesionales de diferentes disciplinas que participaron en 3x5

Maratón 
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ue estas ideas-proyectos sean 
diseñados desde la perspectiva 
del diseño para la sustentabilidad, 

esto significa con una visión integradora 
que contemple los aspectos ambientales, 
sociales y éticos.

El objetivo del concurso es promover al 
diseño como una herramienta para mejorar 
el cuidado del ambiente y el bienestar de 
la sociedad mediante una metodología 
proyectual concebida desde los abordajes 
del diseño para la sustentabilidad.

El proyecto ganador recibirá $ 30.000, y se 
otorgarán además dos menciones, una de 
Innovación y otra de Impacto Social que no 
recibirán premio económico.

Las ideas-proyectos preseleccionadas se ex-
hibirán en XI Conferencia CMD, el día jueves 
23 de noviembre y allí se anunciará tanto el 
ganador del concurso como quiénes hayan 

sido reconocidos con las menciones.

Se convoca a participar a estudiantes de 
cualquier carrera de diseño o arquitectura de 
las universidades estatales o privadas.

El Centro Metropolitano de Diseño (CMD) 
entrega este Premio a través de un Comité 
Evaluador que estará compuesto por reco-
nocidos referentes del diseño, arquitectura y 
profesionales especializados en materia de 
sustentabilidad.

Informate sobre cómo postularte entrando a 
nuestra web de Concursos BA.

+info
http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/

disena-consciente-concurso-de-ideas-
para-una-ciudad-mas-sustentable-0

Q

Diseñá Consciente, es un concurso 
en el que los participantes 

presentarán ideas-proyectos 
que propongan soluciones y 

estrategias a fin de aumentar 
la eficiencia en el consumo de 

recursos y mejorar la calidad 
de vida de las personas y la 

comunidad. 

CONCURSO

DISEÑA
CONSCIENTE
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E l diseño ya está en el ADN de todos 
los objetos, interfaces y escenarios 
con los que nos relacionamos, tanto 

presentes como futuros. El mundo social, 
económico y cultural necesita al diseño 
como su intérprete natural: aquello que está 
bien diseñado es más lógico, más útil, más 
sensato y más satisfactorio. El diseño trans-
forma la vida cotidiana en una experiencia 
rica en sentidos y valores.

El diseño no es un lujo sino un derecho: el 
del acceso a una calidad de vida más plena y 
mejor para la mayor cantidad posible de per-
sonas. El diseño argentino tiene una historia 
y una tradición propias y una envergadura 
internacional. Mejor aún, tiene un presente 
y muchos futuros. La calidad e iniciativa de 
los diseñadores argentinos, producto de 
su formación académica y sus aspiraciones 
profesionales, ha permitido que este desarro-
llo atravesara momentos difíciles y saliera 
robustecido, con perspectivas más amplias 
y globales.

Objetivos
• Recuperar el vínculo real y concreto entre 
industria y diseño, entendiendo que ambas 
dinámicas se necesitan mutuamente para su 
desarrollo y crecimiento, tanto cuantitativo 
como cualitativo.

• Reconocer la extraordinaria calidad y la po-
tencialidad del diseño argentino como signo 
de identidad  de una sociedad preocupada 
por las cualidades formales, técnicas, funcio-
nales y sociales de su entorno.

• Incentivar la innovación en el campo del 
diseño como manera de competir en un 
mundo interconectado, en el que las ideas y 
los productos circulan con gran visibilidad y 
velocidad.

Jurado
» Anabella Rondina ( Diseñadora Industrial)

» Rodolfo Brahim (Ingeniero Aeronáutico)

» Camila Offenhenden (Diseñadora Industrial)

» Sebastián Goldberg (Diseñador Industrial)

Premios
Categoría IDEAS - para estudiantes

¿Cuáles son los premios para Ideas para 
Estudiantes?
Se seleccionará una  Propuesta Ganadora del 
Primer Premio y una Propuesta  Ganadora 
del Segundo Premio. El primer Premio consta 
de un cheque por $ 15.000 a nombre del Au-
tor Registrado de la Propuesta Ganadora del 
primer Premio.  El segundo Premio consta de 
un cheque por $ 7500 a nombre del Autor 
Registrado de la Propuesta Ganadora del 
Segundo Premio.

Los Ganadores del Primer y Segundo Premio 
se darán a conocer a través de redes sociales  
y contacto directo con el Ganador.

Categoría PROYECTOS - para profesionales

¿Cuáles son los premios para los Pro-
yectos para profesionales?
El ganador del Premio Peabody recibirá la 
suma de pesos setenta mil, entendiendo por 
ganador tanto a aquel proyecto presentado 
de forma individual o grupal (hasta 5 partici-
pantes). Adicionalmente durante el proceso 
de evaluación, se seleccionarán 3 antepro-
yectos que recibirán la suma de $30.000 
pesos cada uno, para la materialización de 
los proyectos.

diseñar el futuro

Participá con tu idea y
mostranos tu alma de diseño

Cierre de Convocatoria 31/10 inclusive

Bases & Condiciones
http://premiopeabody.com.ar
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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


