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Fue en noviembre de 2007 cuando 14 países iberoamericanos y 24 diseñadores de diversos ámbitos profesionales  
y creativos suscribimos en Madrid el manifiesto constitutivo del Comité Asesor de la Bienal Iberoamericana de Diseño. 
En él se constataba ya que el diseño de Iberoamérica es una realidad insuficientemente conocida y valorada.

Desde aquel primer encuentro, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC) de España ha apos-
tado decididamente por el desarrollo del contenido de dicho manifiesto, consciente de que diseño y desarrollo son 
elementos de una misma ecuación. En ese sentido, el diseño se ha consolidado como una de las disciplinas básicas  
de la Estrategia de Cultura y Desarrollo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 
del MAEC, definida también en aquel año 2007. 

Desde la Cooperación Española concebimos el diseño en una doble dimensión: como manifestación de la diversidad 
cultural que anima a un mundo tan versátil y dinámico como el de nuestro siglo XXI y, al tiempo, como medio idóneo al 
servicio de la libertad cultural misma y del desarrollo ciudadano. El diseño es una faceta dinamizadora de la sociedad 
y contribuye al enriquecimiento mutuo de culturas que, como en Iberoamérica, se recrean o reinventan sin cesar, cada 
vez que los individuos adaptan y redefinen sus valores y prácticas en función de la mutación de contextos, contenidos 
y opciones individuales o se intercambian ideas y experiencias.

Nuestro compromiso con la agilización de la circulación de productos culturales y con el objetivo de lograr  
un mayor acceso del público a una oferta más sólida, variada e innovadora de diseño iberoamericano nos ha conducido 
a impulsar entusiásticamente esta cuarta edición de la Bienal Iberoamericana de Diseño, lo que hacemos este año  
a través del Programa de la Cooperación Española ACERCA/FIIAPP.

La bid_ constituye el escaparate ideal a nivel mundial para mostrar el diseño más fresco y de calidad del momento  
y constituye un evento con una vocación participativa, horizontal y democrática sin parangón. Quisiéramos por todo ello 
expresar nuestra enhorabuena y mayores parabienes a sus promotores y organizadores y a cuantas personas e insti-
tuciones han permitido nuevamente edificar esta magnífica plataforma del mundo del diseño de los países de nuestra 
comunidad iberoamericana. 

La bid_ un evento con una vocación 
participativa y democrática 
Dirección de Relaciones Culturales y Científicas
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación



La cuarta edición de la bid_ es un paso más en la consolidación de uno de los proyectos que mejor señalan a Iberoamérica como 
territorio de creciente interés para el Diseño. Cuatro ediciones por las que habrán pasado casi dos mil proyectos de diseñadores 
y varios cientos de miles de visitantes en las exposiciones de Madrid y de las ciudades por las que la bid_ ha itinerado en estos 9 
años. Un recorrido que confirma que la apuesta por crear una Marca conjunta para el Diseño Iberoamericano se va abriendo paso.

Todos sabemos que la comunidad de los 23 países formados por América Latina, Portugal y España es bastante dispar. Lo es 
en cuanto a su desarrollo económico e industrial, en cuanto a su renta y a su estructura social, y también en cuanto a algunas 
de sus especificidades culturales. Sin embargo, además de las dos lenguas comunes y otros importantes lazos, los países ibe-
roamericanos compartimos una posición de juventud, de adolescencia incluso, respecto a algunas de las realidades de nuestro 
mundo global. El Diseño, como expresión cultural clave de la sociedad industrial, es sin duda una de ellas.

Nuestros países han llegado tarde y de forma desigual al Diseño, como llegaron también tarde a la industrialización y a la Demo-
cracia. Pero esto se compensa con un entusiasmo desbordante. Miles de jóvenes llenan un creciente número de Instituciones, 
privadas o públicas, de Enseñanza del Diseño. Desde México a Argentina. Desde Brasil a Ecuador. Desde Valencia a Lisboa. Estos 
miles de próximos diseñadores son la expresión de una sociedad que ha asumido que en el Diseño se aúnan, como en pocas otras 
disciplinas, el empleo sistemático de la creatividad con el impulso de la actividad económica.

El Diseño ayuda a los pueblos y ayuda a los ciudadanos. Contribuye al bienestar y al desarrollo de la mejor economía posible. 
No es casual que en los países Latinoamericanos, y también en Portugal y España, el Diseño haya eclosionado como un 
fenómeno de masas, ligado a los procesos de democratización, a la extensión de la Cultura, a los primeros estándares de 
bienestar económico y a la búsqueda de factores para potenciar el desarrollo.

Tal vez sea precisamente nuestra propia realidad social la que explique porqué el Diseño que se está generalizando en nuestros 
países esté más asociado con la búsqueda de vías para el desarrollo de nuevas actividades económicas, con la sostenibilidad, 
con la experimentación y el reciclado de materiales que con la producción de objetos de lujo. Y probablemente también y de 
forma especial con la creatividad. Ingrediente básico de todas las actividades que hemos dado en llamar “Industrias Creativas”, 
y que un viejo refrán castellano sitúa siempre asociada con la resolución de las necesidades más primarias.

El futuro va a necesitar más Diseño. Lo que no necesariamente significa más producción de objetos. Un mundo con 7.000 millo-
nes de habitantes, con importantes problemas de dualidad y pobreza. Con un cambio climático como el mayor pero no el único 
desafío ambiental, requiere cambios urgentes en nuestra forma de producir y en nuestra forma de consumir. Mejores objetos y 
más sostenibles, producidos en procesos más cuidadosos, y con la participación de ciudadanos y diseñadores más conscientes 
y comprometidos.

Desde México a Argentina. Desde Brasil  
a Ecuador. Desde Valencia a Lisboa 
Manuel Estrada
Presidente ejecutivo bid_



El diseño libre
Las principales transformaciones en el diseño tienen que ver con un cambio en la mirada del diseñador. Un diseñador posa 
su atención en el pasado, el futuro y el presente de manera simultánea. Y en ese recorrido multiplica sus posibilidades, que 
encuentran sentido en herramientas de producción más cercanas, abiertas y posibles como el open hardware, open software 
y creative commons.

Este paso hacia la apertura de los procesos creativos está poniendo en discusión roles, disciplinas, sistemas  
de consumo y la relación ideación-diseño-producción-comercialización-uso. El diseño protagoniza el resurgir  
de movimientos que, gracias a las posibilidades ofrecidas por las redes, expanden sus propuestas concretas  
de redefinición del rol de la producción y de apropiación de las herramientas y tecnologías para la ideación. 

De esta manera, para desarrollar una idea de producto o negocio ya no es necesario, en muchos casos, tratar  
de conseguir una costosa financiación en instituciones financieras. Los crowd funding permiten, a través de internet, involucrar 
a miles de contribuidores voluntarios por montos pequeños. El desafío está en saber utilizarlos para desarrollar ideas que 
promuevan mejores sociedades. 

El camino de la enseñanza
La Academia, además de su labor docente, se ha volcado en promover nuevas fuentes de inserción al campo laboral para 
sus estudiantes y su estandarte ha sido el paradigma de la multidisciplinaridad en espacios de trabajo que, por tradición (o 
por tradicionales), no incorporaban profesionales de disciplinas creativas en sus nóminas. De este modo, áreas de salud, 
construcción, tecnología, planificación urbana, etc., han ido abriendo un diálogo con diseñadores, arquitectos, fotógrafos y 
animadores. Esa descentralización de la Academia –que ha salido del campus para presentar contrapuntos a las conceptua-
lizaciones del desarrollo de nuestras sociedades– ha deconstruido también las ideas. 

Y la bid_
El papel de la bid_ en la marca Iberoamérica sigue en una etapa de construcción. Cada vez queda más patente la hetero-
geneidad de esta región donde quizá el respeto por las diferencias sea justamente lo que les permite reunirse. Es papel de 
este proyecto promover las colectividades, los trabajos de cooperación entre países, los acuerdos de colaboración entre 
diseñadores y el apoyo a eventos y proyectos clave con estas características internacionales.

En este andar de una comunidad tan amplia son importantes todos los recursos que puedan reunirse desde todos los sectores 
y países involucrados para dotar de fondos al proyecto y hacerlo crecer. Es necesario cambiar el discurso de la crisis y andar 
un camino que conocemos bien, el de las sinergias. La bid_ enfrenta su mayor reto.

Hablando de Diseño 
Oscar Pamio y Karina Salguero 
Comité asesor y equipo de selección bid_



La práctica del diseño, vinculada al contexto, refiere inmediatamente a la noción de lo territorial, y al menos dos princi-
pios sólidos emergen de las relaciones entre diseño y territorio. El primero se conecta con los asuntos del conocimiento:  
los territorios son lugares donde se encuentran los saberes, la cultura y los materiales. Un espacio que actúa como 
medio para este conocimiento. Una imagen que, fundamentalmente focalizada en las condiciones físicas y geográficas 
de una región, está invariablemente impregnada por las historias, costumbres, imaginarios y deseos de sus habitantes. 
El segundo principio surge de las conexiones, donde, pensado en términos de Deleuze y Guattari, el territorio es más una 
acción que un objeto: una suerte de red intangible de intercambios e interacciones, en un recorrido lleno de relaciones 
entre eventos y personas que ocurren en tiempo real, pese a la vastedad de ese territorio. Una idea que permite salir del 
rígido concepto de las áreas controladas y donde se reconoce la riqueza en estos espacios móviles. Territorios capaces 
de moverse por encima de sus propias fronteras.

La Bienal Iberoamericana de Diseño nació del genuino deseo de un grupo de profesionales de mostrar lo que se produce 
en diseño en una región muy particular del planeta. La necesidad de dar visibilidad al trabajo de cientos de diseñadores 
esparcidos en casi 30 países de América y Europa, frente a la tormenta planetaria que se debate entre la globalización 
y las particularidades de lo local.

La bid_ es una diminuta pero poderosa ventana al panorama actual del diseño que proviene de Iberoamérica, expresado 
en un recorte que agrupa el resultado de diferentes disciplinas que actúan en un territorio multicultural, mestizo, colorido  
y diverso. Las lecturas que podemos hacer de esta muestra confirman los apartados iniciales de este esfuerzo de visibili-
dad. Proyectos que circulan por discursos sensibles como el diálogo entre la artesanía y el diseño, especialmente rozando 
los tópicos de la identidad y la responsabilidad, o por difíciles espacios que proponen la perspectiva de la sostenibilidad 
y la vida en el planeta. Así mismo, prudencia y compromiso del trabajo con la tecnología, la investigación y la integración  
de la industria en los procesos de diseño. Productos que revelan la sensibilidad en el uso de los materiales y de las formas. 
Artefactos que han sido diseñados con una mirada diferente, por gente de esta parte del mundo.

El trabajo no es, ni ha sido fácil, nadie dijo que lo era. Todavía quedan grandes preguntas abiertas. Interrogantes que 
emergen de esa pequeña historia del diseño contemporáneo, construida sobre modelos ajenos, depurados y reinven-
tados de forma local, que genera una rica diversidad y un potencial que todavía no es posible cuantificar. Frente a los 
gigantescos cambios económicos y socioculturales que vivimos, que impactan de forma muy especial en la región,  
los diseñadores tenemos el compromiso de dar respuestas oportunas, sólidas y diferentes, en concierto con los demás 
actores que participan de la creación de las nuevas formas para vivir. Producir el mayor conocimiento posible, en el 
lugar que nos tocó ver, generando la mayor cantidad de roces. De esta manera podremos caminar hacia la innovación  
y el bienestar, desde nuestro propio reconocimiento, hasta producir nuevas y disruptivas ideas para el futuro. 

Territorio visible 
Ignacio Urbina Polo 
Comité Asesor bid_



En un par de años el encargo de un diseño ha pasado de ser una valiente decisión de un cliente a significar un aporte 
imprescindible para que la empresa pueda alcanzar éxito. Sin embargo, la necesidad u obligación de utilizar las compe-
tencias del diseño y el consenso general en torno a sus ventajas no han contribuido suficientemente a explicitar lo que 
distingue a un diseño de calidad de un mal diseño. 

Durante mucho tiempo el término diseño, a imagen y semejanza de la palabra democracia, consiguió designar una 
situación que había de ser positiva por naturaleza. Esa valoración y generalización ya no vale pero, al menos, tiene una 
virtud: demostrar que el diseño no es un escudo contra nada, ni contra la estupidez, ni contra el populismo, la descortesía,  
ni siquiera contra el mal gusto. 

Dicho esto, quedan por definir los criterios de calidad que permitan, por ejemplo a un jurado, seleccionar algo excepcio-
nal. Durante mucho tiempo el tema de la originalidad se impuso en detrimento de cualquier otro criterio. Pero, hoy día, 
otros temas y ejes priman a la hora de valorar un buen trabajo. El concepto Una respuesta precisa y una buena relación 
con los contextos de fabricación y de uso ha logrado imponerse poco a poco. Las nociones ecológicas de sostenibilidad,  
la accesibilidad universal y las cuestiones sociales –tal como lo vimos en este jurado– también están cobrando pro-
tagonismo. Pero, bajo mi punto de vista, el aspecto más sensible es la usabilidad, que está en la base del diseño y en 
total contradicción con el marketing. Lo que podemos llamar la atención prestada tanto al objeto de trabajo como a la 
persona que interactúa con él. Creo que esa es la clave. 

Un buen diseño es fruto de la atención especial que uno dedica al problema concreto que tiene resolver y del respeto 
hacia los usuarios que se verán involucrados en las soluciones brindadas. Tener en cuenta esta atención y este respeto 
es un valor intrínseco del diseño y es la mirada que a mí me complace encontrar en un diseño.

Prestar atención 
Ruedi Baur  
Jurado bid_14



Luego de impartir un taller de Design Thinking para un curso de 30 futuros ingenieros de una universidad del norte de 
Chile, entre 18 y 20 años, dan vueltas en mi cabeza preguntas que ahí surgieron en relación a su idea inicial en relación a 
este tema. ¿Qué es?, ¿de dónde viene este concepto? Explico que se trata básicamente de una manera distinta de abordar 
las problemáticas que consiste en identificar primero las necesidades de los usuarios o clientes y, después, desarrollar  
las soluciones apropiadas. En otras palabras, transformar una necesidad en demanda. 

Es frecuente una baja autoestima en relación a nuestras capacidades creativas y, aunque suene paradójico, principalmen-
te son nuestros sistemas de educación los que, en buena medida, anulan nuestra creatividad. Ésta es sólo es valorada 
durante nuestros primeros años de vida y en general en la educación preescolar o básica, cuando todo era celebrado  
y aplaudido. Sin embargo, luego, comienza a ser considerada casi como una amenaza. 

Es tiempo ya de cambiar este paradigma. Las soluciones actuales, sacadas mayoritariamente de libros y recetas para 
el éxito, han demostrado no ser suficientes para los desafíos a los que el mundo está hoy enfrentado. La subvaloración 
de las capacidades creativas de los profesionales es un fuerte impedimento para generar la innovación que se necesita 
en nuestro tiempo. No se trata de encontrar a los creativos y traerlos sino, más bien, de un urgente despertar de la 
capacidad creativa que habita en todo ser humano, en todos nosotros. 

La disciplina del diseño es capaz de traspasar sus fronteras tradicionales y explorar nuevos territorios, considerando 
todas las nuevas variables que exigen los tiempos que corren. El pensamiento de diseño posee una mirada sistémica 
que facilita considerar simultáneamente inclusión social, consumo colaborativo, comercio justo, diseño y/o creación de 
nuevos servicios, recursos renovables, etc. en resumen, sostenibilidad y todos sus componentes.

Ya no se trata de presentar objetos atractivos. Ahora el desafío es mayor y la responsabilidad que lo acompaña, también. 
Como diseñadores podemos pensar en ciudades, sistemas de energía, nuevos modelos de producción, nuevos usos 
de materiales, nuevos modelos de negocio, la lista sigue y sigue. Esta es la enorme oportunidad que tenemos entre 
manos. Podemos hacerlo en forma aislada o colaborando y enseñando nuestra mirada del mundo a otros. Por mi parte, 
me quedo con lo último.

Con mucha esperanza he visto la gran cantidad de proyectos presentados en esta cuarta versión de la Bienal Iberoame-
ricana de Diseño. Se aprecia claramente una nueva visión, con desarrollos que ya incluyen estas nuevas variables antes 
mencionadas: producción inclusiva, recuperación de técnicas ancestrales, reutilización de desechos, etc.

La bid_ tiene el enorme potencial de generar modelos de imitación que propicien la creación de más y mejores proyectos 
para el desarrollo de nuestros pueblos. Hay que aceptar los desafíos, probar una y otra vez sin miedo. Los resultados 
pueden ser insospechados, valiosos y con capacidad de abrir un horizonte que ayude a los jóvenes a pasar de ser ob-
servadores a convertirse en protagonistas del mundo de hoy y de nuestro futuro.

Creatividad e innovación 
Allan Urban 
Jurado bid_14



La inquietud del ser humano se encamina hacia la idea de que todas las personas tengan las mismas posibilidades de 
desarrollar una vida digna y decidir sobre su actividad, vivienda o estilo de vida. Nace así el concepto de Design for All 
(Diseño para Todos), que centra su actividad en la búsqueda de soluciones de diseño para que todas las personas, indepen-
dientemente de la edad, el género, las capacidades físicas, psíquicas y sensoriales o la cultura, puedan utilizar los espacios, 
productos y servicios de su entorno y, al mismo tiempo, participar en la construcción de nuestra sociedad. 

Teniendo en cuenta que los entornos construidos (espacios, productos y servicios) están diseñados por personas para 
ser utilizados por personas, se hace patente la necesidad de que los profesionales que estarán directamente implicados 
en la construcción de dichos entornos productos y servicios, reciban la formación necesaria, para generar soluciones 
eficaces a los problemas actuales de inclusión. 

En los últimos años, el concepto de Diseño Para Todas las Personas se ha extendido por Europa. España ha contribuido 
considerablemente a su desarrollo y expansión. Ya en 1995, con ocasión de la Asamblea General del European Institute 
for Design and Disability (EIDD), se realizaron unas Jornadas sobre este tema. A pesar de estos esfuerzos, este concepto 
sigue siendo relativamente difuso y debe ser analizardo estudiado y difundido. 

Algunas ideas para entenderlo son: 

Uso y experimentación: Utilizar algo no es lo mismo que experimentarlo. Pocas veces, o quizás nunca, utilizamos cosas  
o situaciones o entornos, sino que los experimentamos. No somos meros usuarios sino que entran e implican emocio-
nes. Por eso no se diseñan cosas buenas o malas, se diseñan experiencias, que pueden acabar con resultados exitosos 
o desastrosos. Belleza: Si no es bello, no es diseño para todas las personas. Todas: Son todas aquellas personas que 
desean experimentar. Con lo que el deseo es el tema clave del diseño y no se puede excluir a nadie.

Creemos que una de las mejores formas para que los organismos públicos y privados promuevan su difusión es fomen-
tando experiencias concretas. Es aquí donde los diseñadores tenéis un papel importante para cambiar este mundo 
excluyente, diseñando, desde la belleza, la emoción y la usabilidad, entornos, productos y servicios para todas las 
personas, independientemente de su edad, su género, sus capacidades y su bagaje cultural. 

Por eso, desde Fundación ONCE apoyamos iniciativas que promuevan el Diseño Para Todas Las Personas, como la Bienal 
Iberoamericana de Diseño, premiando aquellos diseños en los que se tiene en cuenta a ese TODAS con mayúsculas. 
De este modo os cedemos el testigo, para que desde DIMAD sigáis apostando e incluyáis en vuestro ADN el Diseño 
Inclusivo, al igual que como diseñadores tenéis interiorizado el concepto de belleza. Vosotros sois los protagonistas en 
diseñar un mundo mejor.

Diseñar para Todos 
Jesús Hernández Galán
Director de Accesibilidad Universal
Fundación ONCE



Crear productos y servicios digitales avanzados, objetivo y misión de Telefónica I+D, precisa integrar en el proceso  
de diseño y desarrollo disciplinas muy diversas, más allá de las puramente tecnológicas y de las relacionadas con el 
software. El conocimiento del usuario y el diseño de producto son esenciales para alcanzar este objetivo.

Telefónica I+D cuenta con un equipo de diseñadores y expertos en User Experience (UX), cuyo trabajo comienza iden-
tificando el tipo de usuario al que va dirigido el servicio para, a continuación, conocerlo y entenderlo. Comprender  
a las personas, su cultura y su contexto contribuye a atraer sus mentes y permite construir servicios a medida. El usuario 
participa como protagonista del proceso de cocreación junto con el equipo de desarrollo tecnológico, aportando su visión, 
el feedback de su experiencia y su valoración final. 

Por todo ello, integramos en el producto la investigación del usuario, el diseño del servicio y de la interacción y el diseño 
visual final. Buscamos dar respuesta a las necesidades y percepción de los clientes, utilizando las posibilidades de la tec-
nología y teniendo en cuenta los requisitos y oportunidades del negocio. 

Telefónica concede gran importancia al diseño digital y se siente comprometida y vinculada con Iberoamérica.  
De ahí, nuestra enorme satisfacción por participar en la Bienal Iberoamericana de Diseño. Iberoamérica, sus personas,  
su progreso y su futuro son un foco clave de la actividad de Telefónica. Tenemos la oportunidad de pensar cómo se-
rán las ciudades del futuro, los ciudadanos podrán darles forma según sus necesidades. Los emprendedores construirán  
sus soluciones a medida y serán las propias ciudades las que darán respuesta a cómo debe funcionar una ciudad.

Una de las áreas prioritarias de nuestra innovación es Internet de las Cosas. Queremos participar y aportar nuestra 
experiencia, para crear un mundo de objetos interconectados: sensores, dispositivos… en edificios, calles… de una 
forma eficiente y sostenible. A través de la innovación abierta, queremos inspirar a las personas para que creen sus 
ciudades, den forma a sus espacios y eliminen barreras. Conseguir espacios donde la gente trabaje y viva con calidad  
y bienestar. 

 Convencidos de que el Premio bid14 Telefónica I+D - Diseño Digital refuerza este objetivo y de que nuestra presencia 
en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay, Venezuela, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Nicaragua y Panamá contribuirá a difundirlo, queremos dar la enhorabuena a los ganadores del premio y animar a to-
dos los participantes a seguir creyendo en el diseño como herramienta clave para un futuro fundamentalmente humano  
y mejor para todos.

Telefónica I+D y su compromiso  
con el Premio bid14, Diseño Digital 
David del Val
CEO de Telefónica I+D



Después de tres convocatorias, la Bienal Iberoamericana de Diseño se consolida como un observatorio desde donde 
articular todo lo que está sucediendo en el mundo del diseño iberoamericano y desde el que ir analizando y construyendo 
el futuro de esta disciplina. 

La Bienal se afianza, pues, como un punto de encuentro y convergencia para creadores, empresas y centros de formación. 
Un espacio que suma y aglutina, y en el que la pluralidad y la diversidad son mucho más que simples propuestas de valor. 
Porque no solo hablamos de diseñadores y productores de 23 países. Hablamos de un equipo de trabajo formado por 
un comité asesor y colaboradores internacionales, por un jurado de distintas nacionalidades, socios a ambos lados del 
Atlántico, colectivos de apoyo y alumnos en prácticas de diferentes universidades y colegios de todos los países involu-
crados. Sin este amplísimo respaldo humano hubiera sido imposible construir esta red transoceánica que ha superado 
obstáculos para poder llegar a todos los entornos: desde las grandes capitales del diseño como México DF, Bogotá, Sao 
Paulo, Lisboa o Buenos Aires, a las de los países en donde éste ya es un sector en crecimiento, como San Salvador, San 
José de Puerto Rico o Guatemala, pasando por las pequeñas comunidades repartidas a lo largo de la región, para las 
que el diseño y su gestión empiezan a ser una opción de crecimiento. 

Desde su nacimiento en 2007, los ejes temáticos de la Bienal siempre han tenido como referencia el diseño en todos sus 
ámbitos y en todas sus escalas: gráfica, producto, interiorismo, moda, intervención de los espacios, diseño de servicios, 
diseño inclusivo... Y, por supuesto, con una idea muy clara: no perder de vista en ningún momento criterios como la 
innovación, la viabilidad económica y la eco-sensatez. 

La innovación es inherente a la esencia humana. Decía Charles Eames que el buen diseño no solo ha de adaptarse a los 
cambios y las transformaciones sino que ha de intuir el futuro. Y en eso creemos. Como creemos igualmente que hay 
que potenciar una industria que permita que el diseño forme parte de las economías reales de cada país. Sin olvidar, 
por supuesto, la sostenibilidad. No fomentar el respeto medioambiental es estar fuera del pensamiento contemporáneo. 
Un pensamiento que exige ser consciente de las limitaciones reales del planeta porque la sostenibilidad no es un titular 
de prensa. 

Lo decimos siempre: esta Bienal no es una exposición, un catálogo, una antología o un mero registro. Son procesos, 
interpretaciones, experiencias, maneras de pensar la sociedad y cómo vivir en ella desde el diseño. Es un encuentro  
y un foro de debates en la semana inaugural, una cita en la que todos quieren conocerse y conocer la cocina detrás  
de cada trabajo seleccionado. 

Queremos ser amplificadores de señales de este paisaje iberoamericano y compartirlo desde la voluntad de lo colectivo. 
Por eso, damos las gracias a los que aceptaron la convocatoria, a los participantes y a todos los que empujan y nos 
acompañan con generosidad en el recorrido por esta ruta que es siempre búsqueda. 

Una ruta que es siempre búsqueda 
Gloria Escribano
Coordinadora general bid_



JURADO Rui Costa

Diseñador, doctor en diseño,  
profesor de la Universidad de Aveiro 
e investigador del ID+, Instituto  
de Design Media e Cultura.

Designer e Doctor. Professor no 
Ensino Superior, leccionou Projecto 
na Faculdade de Belas Artes da 
Universidade do Porto e na Escola 
Universitárias das Artes em Coimbra. 

Fundou o gabinete de Design 
Azulquente, de que fez parte até 
2002. É desde 2001 Professor no 
Departamento de Comunicação e 
Arte da Universidade de Aveiro, onde 
também desenvolve investigação no 
âmbito do ID+, Instituto de Design 
Media e cultura. Concluiu em 2014 o 
Doutoramento na área do Design de 
Informação.

Ruedi Bauer

Se formó en diseño gráfico en Zurich, 
estableciéndose en Lyon, donde creó 
su estudio, presentando su trabajo 
en distintas exposiciones.  
Ya en París, trabajó para importantes 
instituciones como el Centro 
Pompidou, redefiniendo su identidad 
y su sistema de señalización. 
Durante este periodo, se acerca 
a la arquitectura y el urbanismo 
e interviene cada vez más en 
proyectos ligados a identificación, 
dirección y espacialidad de distintas 
instituciones. 

Baur apuesta por un diseño 
interdiciplinar y crea, con Pippo 
Lionni y Philippe Delis, el Atelier 
Integral. Desde 1990, enseña diseño 
multidisciplinar en escuelas como la 
Universidad de las Artes en Zúrich, 
donde ha creado el Instituto de 
Investigaciones Design2Context. 
Dirige también el posgrado Civic 
design. Es profesor en la Universidad 
de Artes y Diseño en Ginebra (HEAD) 
y en la ENSAD en París. 

Tiene una amplia bibliografía como 
autor, coautor o coordinador. 

Actualmente prepara una tesis  
en la Universidad de Estrasburgo.

Dora Becher

Dora Becher es periodista. Ha sido 
durante 10 años editora de moda, 
belleza y decoración de la revista 
dominical Viva y hoy es editora del 
suplemento Mujer y de los Proyectos 
Especiales del diario Clarín, de 
Argentina, desarrollando colecciones 
ligadas a los ejes temáticos de 
moda, decoración y gastronomía. 
Hace un año fundó, junto a dos 
socios, la revista Contrastes, único 
medio argentino especializado en 
fotografía.

Desde 2010 es profesora en  
la Universidad de Palermo,  
en las carreras de diseño (moda, 
interiores, gráficos, cine y TV).  
En 2013 fue una de las expositoras 
del Encuentro Latino de la Moda 
2013 y acaba de ser premiada por  
la UP como una de las 30 Mujeres 
Creativas 2014, distinción destinada 
a personalidades destacadas del 
campo de las artes, la cultura y las 
comunicaciones en su país. 



Chus Martínez

Nacida en Ponteceso (La Coruña, 
España), Chus Martinez ha realizado 
estudios en filosofía e historia del 
arte. Actualmente es conservadora 
jefe de El Museo del Barrio en Nueva 
York y previamente ha sido Directora 
de la oficina curatorial de Documenta 
13 de Kassel. Entre 2008 y 2010 fue 
conservadora Jefe del MACBA, 
Barcelona. Fue directora de la 
Frankfurter Kunsteverein (2005-
2008) y anteriormente fue directora 
artística de la Sala Rekalde de 
Bilbao. En la 50 Bienal de Venecia  
de 2005 comisarió el Pabellón 
Nacional de Chipre y en 2010 fue 
asesora curatorial en la 29 Bienal  
de Sao Paulo.

Martinez ha producido y comisariado 
numerosas exposiciones 
internacionales, como las de Sergio 
Prego, After Trisha Brown, Esra Erse, 
Wilhelm Sasnal, Thomas Bayrle, 
Deimantas Narkevicius y La vida 
unánime (The Unanimous Life) entre 
otras. Imparte conferencias y escribe 
regularmente ensayos críticos y 
textos para catálogos. Es 
colaboradora habitual de la revista 
internacional Artforum, así como de 
otras publicaciones culturales.

Antonio Pérez Iragorri 

Egresado en Diseño Gráfico de 
la Universidad Anáhuac del Sur, 
generación ´87. En ese año comienza 
su ejercicio profesional abriendo su 
oficina de diseño y trabajando para 
grandes firmas. 

En 1991 crea la primera revista de 
diseño gráfico en México, a! Diseño, 
de la cual es editor hasta la fecha. 

Continuando con su línea de 
promover el diseño, crea el Congreso 
Internacional a! Diseño en 1993, 
que se ha realizado en diferentes 
ciudades del país. En 1994, la revista 
organiza el Premio a! Diseño, para 
difundir y promover el diseño en 
México. Actualmente cuenta con 
34 categorías en todas las áreas de 
diseño. En 2009 funda una nueva 
revista: Diseño es Negocio, directorio 
de agencias de diseño. 

Es Consejero Consultivo de la Carrera 
de Diseño Gráfico de la Universidad 
Anáhuac del Sur. 

En 2012 recibe la Medalla Liderazgo 
Anahuac, por parte de la Universidad 
Anáhuac campus Sur.

Allan Urban

Diseñador industrial y Magíster en 
Estudios Internacionales, el chileno 
Allan Urban suma al jurado de bid 14 
la mirada hacia el diseño estratégico 
y el diseño de servicios, aspectos 
cada vez más imprescindibles en la 
profesión de diseñador.

Urban es consultor en innovación 
estratégica y experto en Design 
Thinking. Es también académico 
de las Facultades de Ingeniería y 
de Economía de la Universidad del 
Desarrollo en Santiago de Chile. Ha 
estado involucrado en el desarrollo 
de proyectos de diseño e innovación 
para importantes empresas como 
Bellsouth, Gillette, Consorcio, 
Sodimac, Laborum.com, entre otras. 

Director de Innovación para 
Empresas en Movegroup, plataforma 
abierta de apoyo a la innovación y 
fundador de  Designfactory (1990) y 
Alusystem (2006). 

Manuel Lecuona

Catedrático en Gestión del Diseño 
por la Universidad Politécnica de 
Valencia. Docente en la ETS de 
Ingeniería del Diseño y en el Máster 
Oficial en Ingeniería del Diseño de 
la UPV. Coordinador del módulo 
Gestión del Diseño del Posgrado 
Design Managenent de la Fundación 
de la UPC. Profesor invitado en la 
Universidad de la Habana (Cuba); 
Universidad del EAFIT, Medellín 
(Colombia); Magister en Diseño 
Estratégico de la Universidad de 
Valparaíso (Chile). Fundador del IGD 
-Grupo de Investigación y Gestión 
del Diseño. Asesor externo en 
Gestión del Diseño del Barcelona 
Centro de Diseño (BCD) y del Centro 
Tecnológico PRODINTEC. 

Colabora con organismos como 
CANACINTRA y AFANJL (México), 
Bancomex (México), Centro 
Tecnológico de la madera CATEM 
(Bio-Bio, Chile), Banco CETELEM 
(España), FEDERHABITAT (España). 
Director del observatorio de 
tendencias Trendhal desighspotting.

Es también autor de numerosos 
informes de tendencias, así como de 
múltiples publicaciones sobre diseño.



PREMIOS POR CATEGORÍAS

Premio bid14 Diseño de interiores/espacios

Interiorismo, iluminación, instalaciones, 
arquitectura efímera, equipamientos culturales, 
museografía, retail, proyectos integrados.

Premio bid14 Diseño industrial/producto

Producto en serie, producto autoproducido, 
colecciones/series, manufactura artesanal, 
manufactura digital/impresión 3D, investigación 
aplicada, materiales, diseño para la movilidad, 
diseño para la salud, mobiliario, mobiliario urbano, 
iluminación, proyectos integrados.

Premio bid14 Diseño gráfico y comunicación 
visual

Editorial, tipografía, carteles/poster, logos  
e identidad, señalética, packaging,  
comunicación visual, conjunto de elementos 
combinados, proyectos integrados, web, apps.

Premio bid14 Diseño de moda/textiles 

Indumentaria, colecciones/series, vestuario/
figurines, patterns, tejidos, materiales, calzado, 
bolsos, sombrerería, joyería, complementos, 
proyectos integrados).

Premio bid14 Telefónica I+D_Diseño digital 

Web, apps, motion graphics, animación, 
videojuegos, instalaciones interactivas, 
interactividad, diseño de experiencias, proyectos 
integrados.

PREMIOS ESPECIALES

Premio bid14 Diseño de servicios

El Diseño de Experiencias de Servicio es una 
herramienta emergente orientada a la innovación 
en el sector de los servicios. Es un proceso 
colaborativo multidisciplinario que se activa para la 
ideación, planificación y ejecución de servicios 
centrados en la experiencia de usuarios y clientes. 
Las propuestas de diseño estratégico plantean la 
integración de diversos enfoques y de todas las 
disciplinas del diseño. 

Premio bid14 Diseño para el Desarrollo_con el 
apoyo de Cooperación Española

El llamado Diseño para el Desarrollo tiene  
el importante papel de apoyar e impulsar  
a las personas y sus comunidades a enfrentar  
y resolver las dificultades de desarrollo en  
la que viven y suele conformar una red de 
experiencias vinculadas a la gestión de diseño  
para el impulso local. Es el diseño enfocado  
hacia las necesidades de los más necesitados  
y se desarrolla involucrando, en su gestión  
e implementación, la participación comunitaria,  
la co-creación, la colaboración interdisciplinaria  
y el crowd sourcing.

Premio bid14 Diseño para Todos 

El Diseño Universal es parte esencial de la 
estrategia para conseguir una sociedad en la  
que todas las personas pueden participar. Esto 
parte de un modelo de sociedad que se está 
redefiniendo, tomando como base la inclusión  
de todos y que deriva, en gran medida, de la 

PREMIOS



reflexión acerca del modo que la sociedad quiere 
acoger a la persona en toda su diversidad la 
deficiencia, la limitación de la actividad o las 
dificultades para la participación.

Premio bid14 Diseño y empresa

El auge del emprendimiento hace surgir proyectos 
empresariales bien diseñados con posibilidades  
de ser reconocidos por sus valores como nuevas 
ideas, pensadas como proyecto de diseño 
empresarial. La bid quiere premiar las buenas 
prácticas empresariales en diseño y destacar  
a aquellos sectores que hayan aplicado el diseño 
como un valor de competitividad.

Premio bid14 Diseño y nuevas ideas

Este premio quiere buscar y poner en valor  
el diseño que surge de las nuevas necesidades  
y nuevas formas de pensar y organizarse, 
contemplando el diseño de un futuro deseable  
para el hombre. Las nuevas ideas no implican 
necesariamente innovación tecnológica. Se trata, 
en realidad, de encontrar las maneras adecuadas 
de responder a cuestiones planteadas por 
problemas de previsible generalización. 

Premio bid14 Diseño e innovación

El premio quiere hacer un reconocimiento a la 
innovación que utiliza tanto la novedad tecnológica 
como los saberes para producir nuevas maneras  
de hacer las cosas. Se considerarán especialmente, a 
la hora de evaluar los proyectos y diseños 
presentados a este premio, la novedad, la aportación 
de nuevo valor, su imprevisibilidad, la originalidad de 
los planteamientos aportados y el perfil investigador.

Premio bid14 Diseño y sostenibilidad

Este premio quiere destacar aquellos trabajos  
que tienen por objeto aportar soluciones de diseño 
innovadoras y funcionales. Proyectos que 
consideren los aspectos ambientales, económicos 
y sociales en el desarrollo de determinado producto 
o servicio. De ahí la necesidad crítica de mejorar 
los procesos de producción, productos y sistemas 
funcionales de productos y servicios conectados 
desde la disciplina que nos compete, el diseño.

Premio bid14 Diseño y movimientos sociales 

Sectores sociales y cívicos han organizado sus 
protestas o reivindicaciones. No sólo han tomado 
en sus manos su organización, sino cómo 
comunicarla y visualizarla. Han conseguido crear 
marca de sus movimientos y gestionar procesos 
abiertos en sus lenguajes y acciones. En esta 
edición, la bid_ busca ejemplos, trabajos, donde  
el diseño sirva como eficaz herramienta de 
comunicación de demandas sociales, exhibiendo 
casos singulares y paradigmáticos en los distintos 
países iberoamericanos.

Premio bid14 Diseño para la cultura

En el cambio de paradigma cultural los diseñadores 
han de formar parte de los proyectos de la cultura 
y de los procesos de indagación de los nuevos 
lenguajes sumando sus herramientas de diseño.  
La bid_ quiere detectar propuestas, trabajos  
e ideas ligados a esta renovación y a estos nuevos 
discursos para ponerlos en valor. Invitamos así a 
participar no sólo a los diseñadores y diseñadoras 
sino a las instituciones que han impulsado 
propuestas acordes con esta candidatura. 

Premio bid14 Publicaciones iberoamericanas 
de Diseño

La bid_ quiere valorar y premiar propuestas 
editoriales (publicaciones impresas, blogs  
y colecciones) que batallan por la cultura del 
diseño: promueven debates, muestran tipografías, 
canalizan herramientas, notifican procesos  
de diseños complejos y difunden el quehacer  
de arquitectos e interioristas arriesgados  
y emergentes sin dejar de cultivar el trabajo  
de los maestros. Y que a la vez ejercitan en sus 
páginas el diseño editorial abriendo nuevos 
caminos, con audacia conceptual y formal, 
comprometidos  con la comunicación y la edición 
ligados a la disciplina.



Argentina

PREMIOS
Observatorio de Tendencias INTI Textiles / Premio 
bid14 Diseño y Nuevas Ideas y Mención bid14 
Publicaciones iberoamericanas de Diseño

MENCIONES
El Espartano / Alexandra Kehayoglou / Mención bid14 
Diseño industrial/producto, Mención bid14 Diseño y 
Sostenibilidad y Mención bid14 Diseño y Empresa.

R.U.S. Feboasoma / Silvina Martínez, Gabriela 
Antenzon / Mención bid14 Diseño y Movimientos 
sociales

FINALISTAS
Alpargatas SAIC / Diego Mohadeb, Martin Churba 
+ equipo de diseño de calzado e indumentaria 
Alpargatas SAIC

Camping / Gabriel Alejandro Balan, Paco Savio, 
Facundo Fernández, Maxi Ciovich, Natalia Lucero, 
Francisco González Alzaga, Agustina Fones, 
Santiago Goria, Soledad Rodríguez Zubieta,  
María Hoffman, Catalina Rodríguez Triana, Nicolás 
Szenig, Ignacio Díaz, Delfina Magrane, Josefina 
Azulay, Mariano Bonacorsi

Cimalco S.A. / María Eugenia Mena, Rolando 
Espina, Ricardo Colombano

en bruto / Marcela Coppari Peña

Estudio Cabeza / Diana Cabeza

Fundación Artesanías Misioneras / Lanas de 
Misiones: Miryam Millan, Gisele Sero y 12 artesanas 

La Voz del Interior / Juan Colombato

Patricia Lascano Design / Patricia Lascano

SELECCIONADOS
Demarco Diseño SRL / Laura Cherny, Julieta 
Karzovinik, Pablo Daniel Demarco, Nicolás Adrián 
Demarco

Fabio / Ignacio Fabio

Hombre Lobo / Sol Marinucci, Sebastián Valdivia

Imprenta Chimango / Santiago Pozzi

Kollektiv Migrantas / Florencia Young, Marula Di 
Como

Lorena Sosa/Terceto / Lorena Sosa

MUMU espacio cultural museo de las mujeres / 
Cecilia Georget Salomón Tamantini

Patricia Álvarez Joyas / Patricia Álvarez

PLA! objetos criados / Paula Combina, Stefanie 
Suárez Peña

Revista IF - Centro Metropolitano de Diseño 
(CMD) / Camila Offenhenden, Nadia Horta, Omar 
Grandoso, Marta Almeida, Laura Escobar

Siquot’types / Luis Siquot

Tacuarambu / Ezequiel Perini, Julio Morales

Bolivia

FINALISTAS 
Alejandro Ugalde / Alejandro Ugalde Hurtado 

Hevea / Patricia Isabel Martínez Valverde, Guido 
Di Mola

SELECCIONADOS
Borax / Rodrigo Vargas, Sergio Ávila 

Campuzano.de / Paola Campuzano de Haverkamp

PARTICIPANTES



Cinenomada CRL / Juan Carlos Valdivia Flores, 
Sergio Ávila

DAL Industrias / Luis David Arce Vega (Cucho)

Folk (de los pueblos) / María Isabel Álvarez 
Inchausti

Dirección de Cultura Ciudadana (Gobierno 
Autónomo Municipal de La Paz) / Cebras 
Educadores Urbanos / Susana Vanessa Peñaloza 
Palomeque, Evelyn Kathia Salazar Peredo

Juan de La Paz / Juan Carlos Pereira Paz

Keep Calm and Design Stuff / María Alejandra 
Cornejo, Estefanía Eid, María Reneé Rodríguez 
Clavijo

Lahostia / Carla Viviana Giménez Arce, Alejandro 
Llobet Navajas

mi.marquez.diseño / María Isabel Márquez Álvarez

Muñecainflable srl / Marcela Rivera, Andrea 
Cuadros

Nido / Rodrigo Vargas, Alejandra Ortega, Dayana 
Guzmán, Rodrigo Vargas

Picante surtido / Matilde Urioste Urioste

Brasil

PREMIOS
Greco Design / Gustavo Greco, Tidé, Ricardo 
Donato, Joao Corsino, Laura Scofield, Alexandre 
Fonseca / Premio (ex aequo) bid14 Diseño gráfico y 
comunicación visual.

Grendene S.A. / Edson Matsuo / Premio (ex aequo) 
bid14 Diseño y Empresa y Mención Diseño  
de moda/textiles 

Questto|Nó / Levi Girardi / Premio bid14 Diseño 
industrial/producto, Mención bid14 Diseño  
e Innovación y Mención bid14 Diseño y 
Sostenibilidad

T+T Design / Felipe Tassara, Daniela Thomas / 
Premio bid14 Diseño de interiores/espacios  
y Premio bid14 Diseño para (en y desde) la Cultura

MENCIONES
Cosac Naify / Elaine Ramos,  
Flávia Castanheira / Mención bid14 Publicaciones 
iberoamericanas de Diseño

Furf Design Studio / Rodrigo Brenner, Diego 
Pedrozo Santo / Mención bid14 Diseño y 
Movimientos sociales y Mención bid14/Fundación 
ONCE Diseño para todos

Livework São Paulo / Luis Alt, Tennyson Pinheiro, 
Gustavo Bittencourt / Mención bid14 Diseño de 
Servicios

Renato Imbroisi / Renato Imbroisi, Eva Maciel 
da Cuhna, Ariane Miguel de Carvalho, Daisa 
Martins de Andrade, Dalvanil da Silva Campo / 
Mención bid14 Diseño de moda/textiles y Mención 
bid14 Diseño para el Desarrollo con el apoyo de 
Cooperación española

FINALISTAS
Casa Rex / Gustavo Piqueira,  
Samia Jacintho, Caroline Vapsys, Marianne Meni

Casa Rex / Gustavo Piqueira, Samia Jacintho, 
Danilo Helvadjian, Marianne Meni, Caroline Vapsys

Cassiano Prado Design / Cassiano Prado 

Cosac Naify / Elaine Ramos, Paulo André Chagas

Fernanda Yamamoto / Fernanda Yamamoto

Indio da Costa Design A.U.D.T. / Luiz Augusto 
de Siqueira Indio de Costa, Paula Fiuza, Augusto 
Seibel, Carlos Rutigliani, Felipe Rangel, Felippe 
Bicudo, Pedro Nakazato, Camila Fix 

Indio da Costa A.U.D.T. / Luiz Augusto de Siqueira 
Indio de Costa

Performa / Renata Meirelles Limongi

Todos Arquitetura / Guto Requena, Paulo de 
Camargo, Lucas Ciciliato, Tatiana Sakurai

Universidade de São Paulo / Lucas Terra Cardial, 
Caue Nouer Oliveira, Henrique Dias, Henrique 
Susumo, Yasmin Ghazzaoui

SELECCIONADOS
Barbieri e Gorski Arquitetos Associados / Michel 
Gorski, Salomon Cytrynowicz, Valentina Soares, 
Julia Mazagão

Clever Pack / Henry Jun Suzuk, Claudio Patrick 
Vollers

Crama Design Estratégico / Ricardo Leite, Marcos 
Fontonio, Helena Guedes, Thais Fonseca, Anderson 
Ribeiro, Ana Cotta, Paula Damazio, Natália Pena

Di20 Design e Arquitetura / Pablo Eduardo Ramírez 
Chacón

Estação Primeira de Design / Marcia Larica, João 
Grillo

F/Nazca Saatchi & Saatchi / Bruno Oppido, 
Eduardo Lima, Romero Cavalcanti, João Linneu, 
Fabio Fernandes 

Folha de São Paulo / Fabio Marra, Mario Kanno, 
Simon Ducroquet, Marcelo Pliger, Ricardo 
Balthazar, Ricardo Mendonça



Jair de Souza Design / Jair de Souza, Rita 
Sepulveda, Afonso Almeida

Keenwork Design / Luis Castelari, Nishimura, 
Karen Suemi Kohatsu, Karen Stolt, Carla Pellin,  
Ana Paula Leone, Marco Tomazelli, Felipe 
Castellari 

Mary Figuereido / Mary Figuereido

Mucci Estúdio / André Gustavo Giacomucci

Néktar Design / Paula Langie Araujo, Flavia 
Hocevar, Juliana Dalla Rosa

Prata Design / Didiana Prata, Marcelo Villela 
Gusmão, Izabelle Alvares

Quatroventos Comunicaçao / Ricardo Luiz Gouveia 
Du Melo 

Simone Mattar / Simone Mattar Basile

Vibri Design & Branding / Fernando Brito

Voltz Design / Cláudio Santos Rodrigues, 
Jacqueline Guimarães Ferreira, João Victor de 
Oliveira, Leonardo Rocha Dutra

Chile

PREMIOS
Leónidas Loyola / Leónidas Loyola Valenzuela, 
María de los Ángeles Briones, Rodrigo López, 
Horacio Mella, Diego Olivares, Anahí Rivera, 
Luis Romanque / Premio bid14 Publicaciones 
iberoamericanas de Diseño y Mención bid14 Diseño 
gráfico y comunicación visual

MENCIONES
Agencia Felicidad / Piedad Rivadeneira, Paula 
Recart, Rodrigo Frey, Renata Tesser, Begoña Abadía 
/ Premio bid14 Diseño y movimientos sociales

DEO / Josefina Bunster, Ismael Prieto / Mención 
bid14 Diseño y Nuevas Ideas

FINALISTAS
Agencia Felicidad / Piedad Rivadeneira Ruiz-Tagle 

Ignacio Hornillos Design Studio / Ignacio Hornillos 
Cárdenas   

José Manuel Silva Astaburuaga / José Manuel 
Silva Astaburuaga 

Luxia / Ximena Muñoz Abogabir, Christina 
Hoenhmann, Cristian Dreyer, Mónica Labra 

NY Slow Design / Natalia Yáñez Guzmán 

Puerto Diseño / Verónica Rivas, Equipo Puerto 
Diseño 

Pure Cotton / Daniela Alejandra Valdés Ortiz 

Territorios Tipográficos / Sergio Ramírez Flores, 
Justine Graham, Francisco Gálvez 

SELECCIONADOS
A3 Press / Alejandra Amenábar Álamos, Camila 
Ortega, Teresa Díaz 

Alterstudio / Felipe Andrés Hurtado Acuña, María 
Teresa García, Javiera Tapia, Ana Palma Silva, 
Cristóbal Jiménez, Cristian Berrios 

Awayo / Catalina Recabarren García, Diego 
Martínez Zubieta, Sergio Recabarren García 

Bercz / Dani Berczeller Najum, Consuelo 
Saavedra, Felipe Trávez, Leónidas Loyola, Joce 
Quezada, Priga Costa, Andrea González, Fernanda 
Casanova, Pol

Factoria Ltda / Susana Andrea Herrera Quezada, 
Cecilia Figueroa, Rodrigo Troncoso

Grupo Oxígeno / José Luis Bayer Ríos, Rodrigo 
Stierling, Tomás Gottlieb, Carla Delgado, Carlos 
Brocco

Grupo Oxígeno / José Luis Bayer Ríos, Hernán de 
Pol, Chantal Soulodre, Bernardita Ojeda

Grupo Oxígeno / Juan Figueras Maldonado, 
Francisco Cabezas Moreno, José Luis Bayer

Magia Liquid / José Covarrubias, José Luis Valdés, 
Pamela Castillo, Camila Leiva, Totoy Zamudio

Mallco / Agustín Quiroga Prieto, Pedro Castro, 
Nicolas Galdames, Diego Valenzuela, Carlos 
Ordenes

Nueve Design Studio / Patricio Silva Carrasco, 
Karin Cáceres Andrades

Piano & Piano / Luis Piano, Magdalena Oyanedel

Surorigen / Alejandra Bobadilla Alvarado

The Rack Ltda. / Valentina Mery Rodríguez, 
Trinidad Gómez Pinto

Tinca Diseño / María Constanza Rebolledo, 
Mariana Achelat

Void / Weichi He, Carlos Molina, Camila Valdés, 
Esteban Serrano, Ignacio Pérez, Tomás Dintrans

Colombia

PREMIOS
Artesanías de Colombia / Felipe Rodríguez Cabra, 
Equipo de Diseño Artesanías de Colombia / Premio  
(ex aequo) bid14 Diseño y Empresa

MENCIONES
Arquitectura e Interiores / Marta Gallo, Juan 
Pablo Campos, Natalia Heredia, Alejandra Arse, 



Laura Prieto / Mención bid14 Diseño de interiores/
espacios

Restaurante WOK / Guillermo Fischer, Lucho 
Correa, Carolina Codina Ruiz (coordinación) / 
Mención bid14 Diseño y Empresa

FINALISTAS
Anthropologic / Otto Nassar, Anna Palacio, Susana 
Ospina, Mauricio Peña, Camilo Luna, Juan Gama, 
Ana Salcedo, Bárbara Niño, Carolina Bonilla

Comunican S.A. / Anderson Rodríguez Montero, 
Jorge Dario Forero Aldana, William Leonardo Ariza 
Chavarro, Juan Camilo Pachón Palomares

Dado Diseño Para Todos / Oscar Ivan Diaz Moreno 

Diseño Universal Tecnoayudas-Corporación 
Discapacidad Colombia / Gustavo Alberto Hincapié 
Corrales, Mónica Virginia Sosa Correa, Javier 
Alberto Saldarriaga Cano 

Estudio Celta Ltda. / José Julián Patiño Umaña, 
Juanita Cruz Cubillos

Iván Onatra / Iván Onatra, Diana Lara, Ana María 
Valencia, Adriana Fernández, Carolina Rico

Juan Pablo Blanco / Juan Pablo Blanco Nieto

Kika Vargas / Erika Vargas

Siegenthaler &Co / Oliver Siegenthaler

Terranum Arquitectura / Paula Andrea Restrepo 
González, Juan Carlos Uscátegui Mejía, Edgar 
Suárez, Beatriz Robayo, Nadia Méndez, Felipe 
Pontón, Juan David Duque

SELECCIONADOS 
Arquitectura e Interiores / Juan Pablo Campos, 
Natalia Heredia, Silvana Villalba

Diorama Post / Juan Manuel Pardo Barrera, Juan 
Alberto Diaz, Bernardo Garcés, Didier Moreno

Dupla.co / Guillermo Valencia,  
Paula Guzmán

Fivelines – Unimedios / Emilio Jiménez, Jaime 
Franky, Martha Chávez, Pedro Valero, Miler 
Moreno, Javier Morales, Mauricio Salcedo, César 
Puertas

Joyas.Blandas / Dayra Benavides

La Libertad / Federico Castrillón Vélez

Metalero / Diana Pulido Contreras, Alexander 
Cortés 

Mon & Velarde / Marta Gavria, Federico Castrillón, 
Nicolas Betancourt

Sancho BBDO / Giovanni Martínez G., Óscar Correa

Simón Wilches / Simón Wilches Castro, Anna 
Drubich 

Sumotype Foundry / Óscar Guerrero Cañizares

Taller de Diseño / Camilo Andrés Casasbuenas 
Acuña, María Osorio, Germán González, Fernando 
Duque

Taller de Diseño / Camilo Andrés Casasbuenas 
Acuña, María Osorio, Germán González, Oswaldo 
Rincón

Two Leaves Editions / Mónika Bravo, Juan Luque, 
Alejandro Bahamon, Carlos Jiménez Moreno

VAYA! Agencia / Guillermo Acevedo Beltrán

Waira / Alejandra Ordóñez

Costa Rica

FINALISTAS 

José Alberto Hernández / José Alberto Hernández 
Campos

SELECCIONADOS
Cornucopia Zine / Óscar Ruiz Schmidt

GN Medios / Manuel Canales, Marco Hernández, 
José Murillo, Edgar Fonseca, Steven Acosta, 
Olman Hernández, Roberto Acuña

Iden-tica / Juan Manuel Betancourt Martínez

Intelligent Sense / Nathalie Howell Flores

Juli Bolaños-Durman Designer Maker / Juli 
Bolaños-Durman

Optyma S.A. / María José Quirós Bonilla

Teddy-Boy Studio / Diego Fournier, Andrés Cervilla, 
Elías Arias 

Veritas-Qbico / Andrea González Dittel

Ying Chi Chen Design / Ying Chi Chen

Natalia Vega Design / Natalia Vega, Gaudy Castro, 
Priscilla Chacón

Cuba

FINALISTAS 
Instituto Superior de Diseño / Maité Fundora 
Iglesias

SELECCIONADOS
ArteCubano Ediciones, Consejo Nacional de las 
Artes Plásticas / María Carolina García Domínguez

Camila Berazain / Camila Berazain



Carlos Augusto Lira Arquitectos / David Alfonso 
Suárez

Estudio Dekuba / Luis Ramírez Jiménez

Gabriela Moya Llc / Gabriela Moya 

Ideambos / Laura Cuendias Abreu, Yosvenky 
Hernández Camiñas

Instituto Superior de Diseño / Leonardo Regalado 
Solano

Instituto Superior de Diseño / Alejandro Escobar 
Mateo, Alfredo Aguilera Torralbas, Carlos Mesa 
Vera

Instituto Superior de Diseño (ISDi) / Eviel Ramos 
Pérez, Adolfo García Bastón (Quico)

Instituto Superior de Diseño (ISDi) / Ansley Miguel 
Méndez Llanes, Laura Suárez Villada

Instituto Superior de Diseño (ISDi) / Laura Suárez 
Villada, Ansley Miguel Méndez Llanes

Ecuador

MENCIONES
Amuki / Vanessa Alexandra Zúñiga Tinizaray / 
Mención bid14 Diseño gráfico y comunicación 
visual y Mención bid14 Publicaciones 
iberoamericanas de Diseño

FINALISTAS
Cosmos artediseño / César Fabián López 
Rivadeneira 

Kikoplastic / Alberto Rodríguez Pérez, Murray 
Cooper, Dimitrov Justiz, Juan Freile, Alejandro 
Solano-Ugalde, Niels Krabbe

Msghdesign / María Mercedes Salgado Vejarano, 
Gyorgy Sandor Haffner

SELECCIONADOS 
Dayoco Estudio / Dayanna Gioconda Valdivieso 
Acosta, Dayoco Estudio, Revista Barranco

Diego Lara Saltos Diseño / Diego Lara Saltos

Diseño Flandoli / Mateo Flandoli, David Vallejo, 
Marina Gallardo

Grupo Turé / Esteban Lalama, Edytha Lalama, 
Santiago Coronel, Esther Serrano

Índigo480 / Christian Lasso Rocha

Lápiz y Papel / Diego Coba, Andrea Celi, Patricio 
Chávez, Daniel Noboa, Christian Monsch 

Palapa / Miguel Vega Espinosa

Pánico / Oswaldo Terreros, Marcelo Calderón

puntoymagenta / Gisela Calderón Zurita, María Luz 
Calisto

Ricardo Cuenca / Ricardo Cuenca

Rizoma Estudio / Diego González Flores

Sikimira Ilustración Textil / Bladimir Trejo

Suspiro Taller / Verónica Buitrón

El Salvador

FINALISTAS
Avilés Consolidados / Leonel Avilés, Edgar Avilés, 
Claudia López, Ned Mejía, Eduardo Benítez

SELECCIONADOS
Helen Navas / Helen Navas

Dilup / María José Núñez Domínguez

Emma Schonenberg / Emma Schonenberg

Frida Larios / Frida Larios, Andreas Pohancenik 

Guaza / Hugo Antonio Zambrana Velásquez, Álvaro 
Ernesto Guatemala Funes

Kw Design / Alejandro Majano Choto Cruz

La Señora / Adriana Hayem, Óscar Velásquez

Laura Mendoza Vela / Laura Mendoza Vela

Raquel Arana / Raquel Arana

Roberto Juárez / Roberto Juárez

SaraHdz / Sara Hernández

SaraHdz / Sara Hernández, Salvador Llort

Thinking Quantum / Salvador Augusto Guzmán 
Sandoval, José Ojeda

Verata / Rafael Antonio Campos Navarrete, 
Alessia Paola Sanabria Henríquez

España

PREMIOS
Domo / Domo / Premio bid14/Fundación ONCE 
Diseño para todos y Mención bid14 Diseño de 
Servicios

ECOALF / Javier Goyeneche Marsans / Premio 
bid14 Diseño de moda/textiles y Premio bid14 
Diseño y Sostenibilidad

Erretres Diseño y Comunicación 2003, S.L. / Pablo 
Rubio Ordás / Premio bid14 (ex aequo) Diseño 
gráfico y comunicación visual

Estudio Álvaro Catalán de Ocón / Álvaro Catalán 
de Ocón (director creativo),equipo diseñadores 
Erretres Diseño y Comunicación 2003 / Premio 
bid14 (ex aequo) Diseño para el Desarrollo con el 
apoyo de Cooperación española y Mención bid14 
Diseño industrial/producto

MENCIONES
Ábaton Arquitectura / Camino Alonso Ramos, 
Ignacio Lechón, Fernando Alonso, Carlos Alonso, 
Marta Hombrados, Eva Espada, Jorge Porto, 
Cristina Alemán, Alberto de Miguel / Mención 
bid14 Diseño industrial/producto

Bestiario / Bestiario / Mención bid14/Telefónica 
I+D Diseño digital

Fjord Spain S.L.U. / Fjord / Mención bid14 Diseño 
de Servicios y Mención bid14 Diseño e Innovación

Fundosa Technosite S.A. / Fundosa Technosite / 
Mención bid14/Fundación ONCE Diseño para todos

GVAM / Jaime Solano Ramírez, Jaime Padilla, 
Javier López-Cózar, Marta García-Muñoz, Marta 
Redondo / Mención bid14/Fundación ONCE Diseño 
para todos

Labmatic Estudio / Javier González Pontón. 
Colaboradores: Javier Bootello, Óscar García, Lola 
Colomera / Mención bid14 Diseño de interiores/
espacios



FINALISTAS
Aji by Canya / Pepe Canya 

Anna y Eugeni Bach / Eugeni Bach Triadó, Anna 
Bach

Arkoslight / Rubén Saldaña Acle

Besada y Failde, BMJ Arquitectos, SCP / Marister 
Failde Ferreiro, Belinda Besada Vergara 

Bluups / María Keuchkerian Burgui, Silvia Paredes 
García

díez+díez diseño / díez+díez diseño

Domo / Domo 

Fundosa Accesibilidad / Andrés Urseguia 
Balbuena, Juan Carlos Bravo Rendo 

TF Interactiva / Equipo de TF Interactiva, Lucía Lara

UPM, ETSIT. Grupo Life Supporting Technology 
/ Sergio Salvi, Manuel Ottaviano, Grupo Life 
Supporting Technology 

Woodendot / María José Vargas Díez, Daniel 
García Sánchez

SELECCIONADOS
Angélica Barco Studio / Angélica Barco  
Fernández

Anónima by cm / Carmen María Castañeda Díaz

domohomo arquitectos / Julio Turnes Vieito

Ena Cardenal de la Nuez / Ena Cardenal de la Nuez

Estudio Javier Jaén / Javier Jaén

Estudio Ji / Jorge Frías, Irene Zurdo

Fabio Molinas / Fabio Molinas

maria ke fisherman / Víctor Alonso Oliva, María 
Lemus Fernández

Media Interactive Design (MID) / Alex Posada 
Entrecanales, Eduardo Imasaka

Moneo Brock Studio / Belén Moneo Feduchi, 
Jeffrey Miller Brock

Noviembre Estudio / Susana Sancho Céspedes, 
Vicente Porres Huelmo

Picado-de Blas Arquitectos / Rubén Picado, María 
José de Blas

Pratt Institute / Miguel Leiro Fernández-Cuesta 

Reinadecorazones / Óscar López

Guatemala

SELECCIONADOS

Axel Barrios / Axel Barrios 

Fundación ProDesarrolloPro / Francisco Javier Donis 
Guerrero, Fundación ProDesarrolloPro

GUiSHEM / Guillermo Jop Zimeri

La Fototeca, Universidad de San Carlos de 
Guatemala / David Bozareyes

Rustika / María Gutiérrez

Haití

FINALISTAS
Sibylle Denis Design / Sibylle Denis Touat 

SELECCIONADOS 
Bijou Lakay / Daphnee Karen Floreal

Paula Coles Haití / Paula Coles

Stephanie Dartigue / Stephanie Dartigue, Sara 
Magloire

Honduras

FINALISTAS
Mayan Roots / Esthela Martínez, Indira Martínez

SELECCIONADOS
Baktún Estudio / Céleo Ramos 

Elman Padilla Studio / Elman Padilla

Inversiones Yati, S. de R. L. / Teresa Suárez 
Faucher, Proyecto del CAC, Universidad Autónoma 
de Honduras

Joyería Rosalila / Diana Martínez

Viking/Camazo / Andrea Fonseca Chahín, Fernando 
Domínguez Aguilar

México

PREMIOS 
Proyecta / Romain Tardy, Laurent Delforge, Manuel 
Alcalá / Premio bid14/Telefónica I+D Diseño digital

MENCIONES 
Centro de Diseño de Oaxaca / Mariana Gullco, 
Bernardo Porraz / Mención bid14 Diseño para el 
Desarrollo con el apoyo de Cooperación Española

Centro de Diseño de Oaxaca /  
Laura Noriega Landeros, Laura Quiroz, artesanas 
de Teotitlán del Valle / Mención bid14 Diseño para 
el Desarrollo con el apoyo de Cooperación Española

Centro de Diseño de Oaxaca / Luciana Corres 
Tamez, Abigail Mendoza / Mención bid14 Diseño 
para el Desarrollo con el apoyo de Cooperación 
Española

Centro de Diseño de Oaxaca / Luciana Corres 
Tamez, Mayra Contreras, artesanos de Oaxaca  
de Juárez / Mención bid14 Diseño para el 
Desarrollo con el apoyo de Cooperación Española

CWI Centro de Matemáticas e Informática de 
los Países Bajos / Lilia Pérez Romero, Michiel 
Hildebrand / Mención bid14/Telefónica I+D Diseño 
digital

Emiliano Godoy + Tuux / Emiliano Godoy, Daniel 
Romero, Rodolfo Samperio, Pedro Valencia, 
Ángel Sánchez, Ingrid Corona, Mariana Armella / 
Mención bid14 Diseño y Empresa

Taller 6A / Bernardo Gómez-Pimienta, Alejandro 
Sánchez García / Mención Diseño de interiores/
espacios, Mención Diseño y Sostenibilidad  
y Mención Diseño para (en y desde) la Cultura

Taller Alejandro Magallanes / Alejandro 
Magallanes / Mención bid14 Diseño para (en y 
desde) la Cultura

FINALISTAS 
Andrés Mario Ramírez / Andrés Mario Ramírez

Blok Design / Vanessa Eckstein, Marta Cutler, 
Patricia Kleeberg, Kevin Boothe



Centro de Diseño de Oaxaca / Ivonne Lartigue 
Mendoza, Mariana Cantú Garza Gallardo, Patricio 
Chaves Zaldumbide, Alfonso Castellanos Ribot, 
Andrea Barrios Nogueira

Estudio Claudina Flores / Claudina Flores

Estudio Espacios / Carlos Torre Hütt

Jacal / Belén Moro, Eliana Zaghis

Lara Hnos. / Mauricio Lara, Sebastián Lara

SELECCIONADOS
3indesign / Ricardo Espinosa, Pablo Vega Correa, 
Edgar Solano Chávez, Tanibel Marmolejo, Minerva 
Pérez Tzompantzi, Heriberto Santibáñez, Héctor 
Mora

Advento Art Design / Silvino López Tovar

Alejandro Macías / Alejandro Macías P. Medrano

AureaCode / Óscar Alberto Mondragón, María del 
Carmen López Ortega

Creativos RD / Jesús Roberto Palacios Peña, Zaira 
Lorena Gutiérrez Tenopala

DayDreaming / Gabriela Chang Valdovinos

ene o / Iván W. Jiménez, María Romero, Carlos 
Rodríguez, Salvador Jaramillo, Matz Estrada, 
Emma Mora

Esrawe Studio / Héctor Esrawe, Manuel Baño

Futura / Vicky González, Iván García

Grupo W / Grupo W

JD-E Industrial Design Studio, Ofimodul S.A. de 
C.V. / Jorge Diego Etienne Ortega

Komoni / Daniela Elguero, Susana Torres

Mackech / Geraldina Herrera Vega

Moisés Hernández / Moisés Hernández

Moromori / Guido Yannitto

Namuh / Luis Fernando Luna Bermúdez

Peca / Caterina Moretti

Savvy Studio / Jorge Diego Etienne, Savvy Studio

Sebastián Lara / Sebastián Lara, Roberto Sedano 
Ibarra

The Apps Factory Center México / Héctor 
Bohoslavsky

Nicaragua

FINALISTA
Carlos Zúñiga / Carlos Zúñiga

SELECCIONADOS
ARCO Producciones / Lonnie Ruiz Gómez 

Estudios Corporativos / Fernando Alemán Malespín 

Jorge Pavón / Jorge Pavón Rojas

Managua Lab / Ricardo González Mejía, Óscar 
Caballero, Gerardo Alemán, Stephany Mendoza, 
Moisés García, Mario Puentes, Reynaldo Ruiz

Panamá

FINALISTAS 
Marcarlo / Carlo Valdés

SELECCIONADOS 
Wei Loo You Design / Wei Loo You, Rosendo Merel 
Choy, Pepe Canya, Ricky Salterio

Ají by Canya / Pepe Canya (Martí)

Ecléctica Estudio / Mayrena del Carmen Briones 
Tejada, Alex Manyoma, Raúl Altamar

Fábrica de Malvaviscos / Ana Pereda, Mario 
Castrellón, Juan Rivera, Arturo de la Guardia, 
Ángel Alvarado, Miguel Saravia

Hexagram / Alexander Wtges, Jonathan Pragnell, 
Ricardo Fernández

JiA / José Isturain, Héctor Ayarza, Raúl Correa

Kiosco Creativo / Laura Arias, Carla Lachman

Paraguay

FINALISTAS
10x / Nicolás García Boccia

SELECCIONADOS 
Astrid Poletti / Astrid Poletti

CCO S.R.L. / Iciar Bravo

Cultura Guaraní / Rebeka Nadir Sanabria, Hugo 
Ismael Ruiz, Rodrigo Hamuy Aquino

Ilse Jara / Ilse Jara

Laura Piñeiro / Laura Piñeiro

Perú

PREMIOS 
Walter Gonzales Arnao / Walter Héctor Gonzales 
Arnao / Premio (ex aequo) bid14 Diseño para el 
Desarrollo con el apoyo de Cooperación Española

MENCIONES 
Sandra Serrano / Mención bid14 Diseño de moda/
textiles y Mención bid14 Diseño para el Desarrollo 
con el apoyo de Cooperación Española



FINALISTAS
Infinito / Franco Zegovia, María José Vargas, 
Alfredo Burga

Jordi Puig Estudio / Jordi Puig 

K+M Arquitectura y Urbanismo / Sharif S. Kahatt, 
Mateo Eiletz, Claudia Ortigas, Arturo Higa, José 
Orrego

Meche Correa Sac / Meche Correa

Moisés Portella / Moisés Portella

Vacide Erda Zimic / Vacide Erda Zimic

SELECCIONADOS
Barrel / Eric Barclay

DEPA Design Store / Estrella Jibaja Burneo, José 
Carlos Andrade Borda

El cartel Design Ghetto / Cristina María Rendón 
Bernui

Escudo / Chiara Macchiavello Urteaga, Giuliana 
Macchiavello, Janice Rubini

Icono / Raúl Cárdenas, Giuliana Gotuzzo, Luis 
Jordán, Alex de Feudis, Luis Chumpitazi, Valerie 
Crousse

Infinito / Alfredo Burga, Franco Zegovia, Lucía 
Nolasco, Eliza Fernández, Claudia Boggio

Kinsa / Michelle Álvarez Rozas, Johana Flores, 
Claudia Hermosilla, Anjara Rodríguez

Lama / Neil Gayoso, Sara Vílchez

Mago / José Antonio Mesones del Río

más diseño / Álvaro Chang-Say, José Antonio 
Mesones, Gustavo Rodríguez, Álvaro Lasso

Mr. Kat / Jaime Álvarez Sobreviela

Nidea / Samuel Gutiérrez

OnLine Studio Productions / Mirella Sala Michelsen

Roger Loayza / Roger Loayza Mainardi

Thalia Echevarría / Thalia Echevarría

Youth Experimental Studio / Jonathan Castro 
Alejos, Aaron Julián, Paulo Novoa

Portugal

PREMIOS 
Computational Design and Visualization Lab 
CISUC / Pedro Miguel Amaral Melo da Cruz, Cátia 
Costa, Penousal Machado / Premio bid14 Diseño y 
Movimientos sociales

MENCIONES 
Miguel Palmeiro Designer / Miguel Palmeiro, 
Emídio Cardeira, Pedro Sousa / Mención bid14/
Telefónica I+D Diseño digital

Paulo Merlini architects / Paulo Merlini, André 
Santos Silva / Mención bid14 Diseño de interiores/
espacios

Viral / Carlos Quitério, Hugo Branco, Tiago Abelha, 
Mónica Planche / Mención bid14 Diseño y Nuevas 
Ideas

FINALISTAS
barbara says / António Silveira Gomes, Cláudia 
Castelo

DROP / Joao Miguel Couto Faria

Joana P. Cunha / Joana Pereira da Cunha

João Pedro Filipe Studio Unipessoal Lda / João 
Pedro Filipe

Luis Mendonça, Rui Mendonça / Luis Mendonça, 
Rui Mendonça 

Mother Volcano / Eduardo Barbosa, Mother 
Volcano

SELECCIONADOS
Alfaiataria / Rui Silva

DAM / Hugo Fernando Rodrigues da Silva, Joana 
Augusta Guedes dos Santos

Diogo Frias Studio / Diogo Frias

ESAD / José Manuel Silva Bártolo, João Martino, 
Inês Melo

FBA - Ferrand, Bicker & Associados Lda. / Ferrand, 
Bicker & Associados, João Bicker, Daniel Santos,  
Hugo Pinheiro

Julietainspace / Julieta do Vale

LIKEarchitects / Diogo Aguiar, Teresa Otto, João 
Jesus

MAAN Design Studio / Pedro Lima Ferreira, Vitor 
Claro, Helder Dias

Miguel Palmeiro Designer / Miguel Palmeiro, Pedro 
Sousa, Emídio Cardeira

Paulo Bago D’Uva / Paulo Bago D’Uva 

Pitanga Design / Luis Marques Ferreira, Daniela 
Michelli

Sara Westermann / Sara Westermann

Silvadesigners / Jorge Silva

Studio Dobra / André Cruz

Studio Gud / Alexandre Kumagai, Paulo Neves



Universidade de Aveiro / Álvaro Sousa

Vera Vélez / Vera Vélez 

Puerto Rico

FINALISTAS
Landscape Forms / Efraín E. Vélez 

Rubberband Design Studio / María de Mater 
O´Neill

SELECCIONADOS
Armada ™ / Vladimir García Bonilla 

Concalma / Matilsha Marxuach

DF | D - Doel Fresse | Design / Doel Fresse

Diseño Marxz Rosado / Marxz Rosado 

Diseñotipo / DD-Diseño / Luis Díaz-Alejandro 

Estudio Interlínea / Alberto Rigau, Alex Martínez

estudio-iris / Iris Ledesma

hacedor:maker/arquitectos / José Fernando 
Vázquez Pérez

Mar & Mar / Martín Albarrán López, María del Mar 
Gómez

Manuel Olmo Rodríguez / Manuel Olmo Rodríguez

MB María Blondet Jewelry / MB Maria Blondet

TAGd2 / José y Alberto Dueño Jordán

República Dominicana

SELECCIONADOS
Edgar López Design Studio / Edgar Antonio López 
Acosta

Grupo.Diseño.Republica / Keith Thomas, Maxim 
Olivares

Paolat Design / Illustration / Paola T. de la Cruz

Tania Marmolejo / Tania Marmolejo

Tuto y Carola / Cinthya Ventura Villar

Uruguay

PREMIOS

DATA Uruguay / Martín Garrido, Hugo Barboza, Fer-
nando Uval, Mariana Mas, Victoria Esteves, Daniel 
Carranza, Gabriela Rodríguez, Fabrizio Scrollini / Pre-
mio bid14 Diseño de Servicios y Premio bid14 Diseño 
y Nuevas Ideas

MENCIONES 
DVLgroup / Emilio Oteiza, Diego Fraga, Inés Arioni, 
Alberto Menestrina, Carola Antuña / Mención 
bid14 Diseño y Nuevas Ideas

Pomelo Games / Juan Pedro Salvo Seade, Máximo 
Martínez, Sebastián González Majó, Felipe 
Otamendi, Jonás Mora, Federico Romero, Alvaro 
Riet / Mención bid14/Telefónica I+D Diseño digital

FINALISTAS
Moncloa / Matilde Pacheco, Gabriella Calderini

Óptica Lamaison / María Emilia Tato

SELECCIONADOS
Alba Knitwear / Marcela Abal

Amuéblate / Andrea Kac,  
Herman Schenck

Antipodes Café / Felipe Ridao

Carolina de Cunto / Carolina  
de Cunto, Nicolás de Cunto

Estampapas / Valentina Barreiro, Mariana Laplume, 
Lucía Burgueño

KOI / Cecilia Rodríguez Oddone, Alejandra 
Rodríguez Destouet

Menini Nicola / Carlo Nicola, Agustín Menini

Mundial / Martín Azambuja, Francisco Cunha

Ramiro de León / Ramiro de León

Sámago/ Rafael Antía, Ernesto Fasano, Pablo 
Jaime, Nicolás Galati

Trocadero GabineteDDiseño / Alejandro Sequieira

Venezuela

FINALISTAS
Diego Zaks Comunicación Visual / Diego Zaks

Zang Tumb Studio / Miguel Monteagudo Herrera, 
Fabiana Daly Pizzolante

Zang Tumb Studio / Fabiana Daly Pizzolante, Miguel 
Monteagudo Herrera

Colectivo Proyecto 365 Venezuela / Miguel Ángel 
González Rojas, Carolyn Aldana, Alfredo Aldana, 
Wuilliam Arias, Pedro Marcano, Juan Bautista 
Rodríguez 

SELECCIONADOS
Boulevard 03 / Grace Souky, Humberto Pappaterra, 
Julene Recao

Daniel Ostfeld Designs / Daniel Ostfeld 

Galería Venezolana de Diseño/Instituto de Diseño 
Darias / Juan Carlos Darias, Alexander Morey, 
David Bezara, Domingo Villalba, Yessica Silvio

Grangris / Rubén Darío Moreno Aldana



Grupo Élite Textil Century, C.A. / Diana Carolina 
Piña Durán 

Grupo Novanet C.A. / Freddy Polanía

Ibravodesigns / Irma de los Ángeles Bravo Jerez 

Instituto de Diseño Darias / Domingo Villalba, 
Yessica Silvio

Isabel Caleya Arquitectura / Isabel Caleya, Karen 
Agusti

Laa! Design Studio / Rodolfo Agrella

MAGO Atelier / Manuel González Ruiz

Mediodesign / Juan Pablo Quintero Ávila

Monte y Culebra / Carlos Guzmán

Proyecto editorial Venezuela CMYK / José 
Villamizar, John Moore, Rafael Guerra

Simpl3 / Colectivo Simpl3 & Invitados

Universidad Católica Andrés Bello / Humberto 
Valdivieso, Santiago Pol, Teresa Mulet

Valentina Camacho / Valentina Camacho

Venezolana de Televisión / Frank Guzmán
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MUSEO DE IMIGRAÇAO
diseño de espacios e interiorismo. brasil

Felipe Tassara, Daniela Thomas
Estudio T+T Design. 2014
Cliente Governo do Estado de Sao Paulo.
www.mis.rj.gov.br/museografia

Desenvolvido desde o ano de 2010 até 2014, o Museu do Imigrante foi projetado para ocupar o edifício da antiga Hospedaria 
de Imigrantes do Brasil construída entre 1886 e 1888, um dos maiores centros de recepção de estrangeiros no Brasil. Ocupando 
dois mil metros quadrados, a exposição de longa duração é composta por 9 módulos expositivos e foi concebida para oferecer 
ao visitante um percurso sequencial, onde cada módulo apresenta um conteúdo específico de forma isolada, porém com alguma 
permeabilidade visual entre eles, através de passagens, aberturas e janelas. Os materiais escolhidos foram aço e madeira, que 
possuem uma personalidade afetiva ligada à memoria do passado do imigrante, aos navios e trens que os transportaram. Todas as 
paredes e estruturas da área expositiva foram pintadas de cinza escuro, de forma a dar uma aparência de congelamento temporal 
e contrastar com o calor da Madeira.

A mostra apresenta diversos materiais multi-mediáticos combinados com acervo e imagens históricas. O projeto foi elaborado 
com a contribuição e colaboração das equipes de multimedia, Estúdio Preto & Branco, comunicação visual, Bummub, e iluminação, 
Design da Luz Estúdio.

Premio
Diseño de 
interiores/
espacios

Premio
Diseño para 
la Cultura
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NATURA SOU
diseño de producto / industrial. brasil

Levi Girardi
Estudio Questto|Nó. 2013
www.questtono.com.br
Cliente Natura

Por que eu preciso do que eu não preciso? Esta premissa conduziu o desenvolvimento do projeto Natura Sou, proposto a partir de um 
grande desafio: levar o consumo consciente a todos, através de uma nova marca focada na grande massa de novos consumidores 
brasileiros, ávidos por produtos acessíveis e de alta qualidade. Um processo de inovação pelo design se iniciou, no qual a partici-
pação dos times criativos se deu em todas as esferas de desenvolvimento: investigação, nome, embalagem, formulação, modelo  
de negócios, distribuição, fabricação etc. Um projeto colaborativo, com a participação de todos os stakeholders, onde foram testa-
dos modelos com diversos cenários, integrando de forma criativa todas as etapas do ciclo de vida do produto ao lado das análises 
financeiras. O resultado foi um produto que reduziu em mais de 50% o custo, quando comparado à um produto equivalente, utiliza 
70% menos plástico que uma embalagem convencional e garantiu a redução de impacto em todo o seu ciclo de vida. Natura Sou  
é uma marca de cosméticos que questiona, junto da população, paradigmas de embalagem e consumo consciente.

Premio
Diseño industrial/
producto

Mención 
Diseño y 
Sostenibilidad

Mención 
Diseño 
e Innovación
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Premio
Diseño gráfico 
y comunicación 
visual

IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA IDENTIDAD CORPORATIVA CANAL +
diseño gráfico y comunicación visual. españa

Pablo Rubio Ordás (director creativo), equipo de diseñadores ERRETRES Diseño y Comunicación 2003
Estudio ERRETRES Diseño y Comunicación 2003, sl. 2012  www.erretres.com
Cliente Canal+

Proyecto de branding, desarrollado por ERRETRES para Canal+, cuya meta es renovar la conexión de la marca con el público a partir 
de una identidad y una experiencia totalmente nuevas.

El proyecto incluye la estrategia corporativa, la arquitectura de marca, el estilo de comunicación y la identidad visual, así como 
la implementación en sus diferentes productos. Se ha mantenido el logotipo original y la tipografía de CanalPlus, cambiando todo  
lo demás de manera disruptiva. La incorporación de color y la apuesta por un diseño plano permiten rejuvenecer la marca. El estilo 
fotográfico facilita incorporar contenidos, así como el manejo a los más de 5 millones de usuarios.

El logotipo se transforma a veces en una ventana que incorpora imágenes (a la que se asoma el usuario) y, otras, en un cuadro 
de diálogo (recurso gráfico para la incorporación de mensajes y de la voz del usuario). El escalón, un área de reserva que se apoya 
en el margen de las piezas, permite ubicar elementos corporativos o información sobre el producto.

La nueva marca se presenta junto a la campaña #abusadetuimaginación.
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[D]ESIGN + [D]IVERSIDADE = [B]IENAL
diseño gráfico y comunicación visual. brasil

Gustavo Greco, Tidé, Ricardo Donato, Joao Corsino, Laura Scofield, Alexandre Fonseca
Estudio Greco Design. 2013  
www.grecodesign.com.br
Cliente Governo do Estado de Minas Gerais. 

O tema da IV Bienal Brasileira de Design é a Diversidade Brasileira. Para a criação da marca dessa edição, foram tomadas como 
ponto de partida questões advindas do tema, como diversidade dos recursos naturais, produção industrial/artesanal, diferentes 
ângulos de visão ou abordagem. Era fundamental, portanto, que a marca fosse tão flexível quanto as infinitas possibilidades  
de manifestações do homem no registro de seu tempo por meio do design.

O resultado foi a criação de uma identidade variável, na qual duas letras D (uma representando o design e a outra, a diversidade) 
de tipos distintos se alternam, formando sempre um B (de Bienal). Assim, as escolhas tipográficas representam os diversos recortes 
apresentados nas mostras, como joias, mobilidade, manualidades, mobiliário, indústria, entre outros, e enfatizam ainda mais o tema 
principal dessa edição da Bienal: a diversidade brasileira.

Premio
Diseño gráfico 
y comunicación 
visual
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EL ARCA
diseño digital. méxico

Romain Tardy, Laurent Delforge. Dirección Creativa Proyecta: Manuel Alcalá
Estudio Proyecta. 2013
www.proyecta.org

Proyecta Oaxaca surgió como un espacio para promover la colaboración multidisciplinaria en el diseño, explorando nuevas plata-
formas en las que diseñadores y artistas produzcan obras y trabajos inéditos en cada edición del festival. 

El Arca es una pieza de videomapping comisionada por Proyecta al artista Romain Tardy sobre cactus vivos del jardín. Es una 
animación abstracta pero perfectamente sincronizada con la banda sonora electrónica compuesta por Laurent Delforge.

Premio
Telefónica I+D
Diseño Digital
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ECOALF
diseño de moda, textil y complementos. españa

Javier Goyeneche Marsans
Estudio ECOALF. 2013
ecoalf.com/espana/procesos.html

ECOALF nació en 2009 con la idea de crear una compañía de moda realmente sostenible. Al equipo fundador le pareció que lo 
más sostenible era no seguir utilizando recursos naturales del planeta de una forma indiscriminada: el reciclaje podía ser la so-
lución. El problema fue que, al salir al mercado a buscar materiales reciclados, se encontraron con una oferta muy escasa y de 
muy baja calidad. Los pocos tejidos disponibles sólo estaban reciclados en un pequeño porcentaje (15-20%). La empresa se vio  
en la necesidad de realizar alianzas para, mediante la inversión en sofisticados procesos de innovación, comenzar a desarro-
llar tejidos, forros, cintas, etiquetas, cordones, etc. con materiales reciclados. Además, con el propósito de minimizar la huella  
de carbono, se intenta fabricar siempre donde se realiza el proceso de reciclaje. Eso complica los sistemas de producción pero  
es coherente con los valores de la marca: el principal elemento diferenciador de ECOALF es que absolutamente todos los productos 
de todas las colecciones creadas hasta el momento están hechos con materiales reciclados. Además, es la propia firma la que  
se encarga del desarrollo de los nuevos tejidos.

Premio
Diseño de moda/
textiles

Premio
Diseño y 
Sostenibilidad 
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PORMIBARRIO.UY
diseño de servicios. uruguay

Martín Garrido, Hugo Barboza, Fernando Uval, Mariana Mas,  
Victoria Esteves, Daniel Carranza, Gabriela Rodríguez, Fabrizio Scrollini
http://89nod.es
Cliente DATA Uruguay

Por Mi Barrio es una aplicación que permite crear reportes sobre problemas urbanos desde el PC o móvil localizando el problema en 
un mapa, con posibilidad de agregar fotos y comentarios. Asímismo, notifica de la resolución emitida por la Intendencia de Montevi-
deo (IM) así como de estados intermedios como inspecciones o fechas agendadas. Esto es posible gracias a un nivel de integración  
con el Sistema Único de Reclamos de la IM sin precedentes en este tipo de plataformas en el mundo. 

La aplicación se basa en FixMyStreet, software libre de My Society, con quienes se  colaboró para aportar al código integración 
con redes sociales y una profunda readaptación de la interfaz de usuario. La iniciativa busca el empoderamiento también fuera de la 
web, incluyendo el dictado de talleres en diversos barrios de Montevideo para capacitación, pruebas y mejoras. Para hacerlo realidad  
se llegó a un acuerdo con la IM, que ensaya aquí su plataforma de servicios abiertos, la Defensoría del Vecino y el proyecto App  
Cívico de Avina y Omidyar. Se buscó una forma sencilla de involucrarse en la mejora  de la ciudad y sus espacios como responsabilidad  
de todos, otorgando visibilidad a problemas y a soluciones e interactuando entre gobierno, ciudadanía y sociedad civil.

Premio
Diseño de 
servicios

Premio
Diseño e 
Innovación
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PET LAMP
diseño de producto / industrial. españa

Álvaro Catalán de Ocón
Estudio Estudio Álvaro Catalán de Ocón. 2012  
www.catalandeocon.com
Cliente PETLamp Studio SL .

En el año 2011 se propuso al diseñador Álvaro Catalán de Ocón trabajar sobre las botellas de plástico PET arrastradas por las 
lluvias tropicales al Amazonas colombiano. Partiendo de la contradicción intrínseca del objeto –minutos de vida útil frente a siglos  
de descomposición material– decidió cambiar la función del objeto fusionándolo con una técnica textil de artesanía local, consi-
guiendo así que la tradición y cosmogonía propias de aquella cultura quedaran reflejadas en el producto final.

Mención 
Diseño industrial/
producto

Premio
Diseño para 
el Desarrollo, 
con el apoyo 
de Cooperación 
Española
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TELAR A PEDAL Y TELAR MANUAL DIDÁCTICO
diseño de producto / industrial. perú

Walter Héctor Gonzales Arnao
Estudio Walter Gonzales Arnao. 2013
Cliente Universidad Nacional de Ingeniería

Este proyecto consiste en un telar con dos presentaciones: telar de pedal (versión grande) y telar manual didáctico (versión pequeña).

 _ 1. Telar de pedal. Se trata de un telar manual de pedal armable y desarmable confeccionado a partir de cartón prensado (MDF) para 
realizar diversos tipos de tejidos gruesos y finos como mantas, tapices, cinturones, chalinas, etc. Como su nombre indica, es fácil  
de armar y desarmar sin necesidad de tornillos o elementos similares.

 _ 2. Telar manual didáctico. Diseñado exclusivamente para la enseñanza a niños de entre 8 a 12 años, el telar se fabrica a partir de una 
plancha de acrílico cortada con láser, con piezas completamente armables que permiten un ensamblaje sencillo y fácil de realizar. Las 
piezas se fijan a presión para su uso y los accesorios ergonómicos permiten la manipulación del telar para realizar múltiples tejidos.

Premio
Diseño para 
el Desarrollo, 
con el apoyo 
de Cooperación 
Española

Mención 
Diseño 
e Innovación
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CONNECTIA USER EXPERIENCE
diseño de servicios. españa

Estudio DOMO. 2012
www.domo.es/es/casos/Comunicacion-en-hospitales-centrada-en-las-personas
Cliente Connectia Solutions

La comunicación dentro de los hospitales es clave para una buena experiencia de los usuarios que ahí conviven: enfermos, familia-
res, enfermeros, médicos, etc. Sin embargo, los sistemas actuales de comunicación no son eficaces, son improductivos (llamadas 
involuntarias, profesionales no localizables), complicados y no permiten la privacidad. Y, por si fuera poco, el timbre durante el 
sueño se enreda en el cuerpo del paciente… ¡y le deja heridas! En consecuencia, estos sistemas no se usan, lo cual genera una 
mala experiencia para todos.

Connectia User Experience es más que un sistema de comunicaciones. Soluciona todos estos problemas mediante un brazo 
articulado que permite colocar un monitor y unos módulos Plug&Play.

En lugar de añadir funciones, éstas se han reducido colocando botones físicos gigantes, Braille y código de luces y colores  
e incorporando algunas prestaciones como la carga usb, el portaobjetos o el atril de lectura.

Por otro lado, el sistema permite geolocalizar a los profesionales gracias a un dispositivo RFID y monitorizar los flujos  
de movimientos y comunicaciones para su posterior análisis.

Un sistema que es eficaz, simple y para todos.

Mención 
Diseño de 
Servicios

Premio
Fundación 
ONCE Diseño 
para todos 
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DISEÑO COLOMBIA
diseño de producto / industrial. colombia

Felipe Rodríguez Cabra, Equipo de Diseño Artesanías de Colombia
Estudio Artesanías de Colombia. 2013
www.artesaniasdecolombia.com.co/disenocolombia

Diseño Colombia es uno de los proyectos más emblemáticos de Artesanías de Colombia dedicado al diseño artesanal contem-
poráneo; desarrolla e integra objetos provenientes de las comunidades indígenas, afrodescendientes y rurales más tradicionales 
de Colombia. Estos productos son conceptualizados y elaborados gracias a la disposición y el trabajo de los distintos artesanos, 
diseñadores colombianos y sobre todo del equipo de diseño de Artesanías de Colombia, quienes aportan todo su conocimiento 
y habilidades en las distintas materias primas, técnicas y oficios artesanales con el objetivo de lograr productos artesanales 
vanguardistas dignos de contemplación y admiración.

Premio
Diseño y 
empresa
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MELISSA ONE BY ONE
diseño de moda, textil y complementos. brasil

Edson Matsuo
Estudio Grendene SA. 2014
www.grendene.com.br

A Melissa não apenas cria calçados com alta informação de moda, mas também busca, a cada coleção, presentear a fã com uma 
nova experiência no jeito de consumir, vestir e usar moda. Foi pensando neste desafio que a Melissa criou a One By One, um novo 
modelo de Melissa com design inovador e misterioso, para calçar e andar de maneira confortável, tanto com o pé direito, quanto 
com o esquerdo. A possibilidade de a fã comprar unidades (e nãopares) dos modelos permite a liberdade ampla de criação ao fazer 
a combinação que mais lhe agrada. Com 9 modelos distintos é possível criar até 81 combinações de pares diferentes. Viabilizar 
essa inovação concebida há mais de cinco anos foi a parte mais gratificante, pois coloca a Melissa enum novo patamar de ousadia, 
depois de criar mundialmente a categoria de calçados plásticos , e quebrando novamente um paradigma no mercado calçadista.

Mención
Diseño de moda/ 
textiles

Premio
Diseño y 
empresa
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LIBRO MAPA DE DISEÑO INTI, 101 DISEÑADORES DE AUTOR
diseño de servicios. argentina

Observatorio de Tendencias INTI
Estudio Observatorio de Tendencias INTI Textiles. 2013
www.inti.gob.ar/textiles

La publicación INTI Mapa de Diseño es el resultado de una investigación realizada durante seis años por el Observatorio de 
Tendencias del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), organismo público del Ministerio de Industria de la República 
Argentina. 

Más de 200 diseñadores, localizados en 20 provincias del país, fueron entrevistados y su labor analizada. En las páginas  
del informe se referencian los marcos geográficos y entornos urbanos que influyen en los trabajos de los diseñadores, así como 
también los escenarios productivos con sus limitaciones y potencialidades. Asimismo, se señalan la historia y actualidad de un rico 
acervo de saberes conformado por técnicas y oficios. La publicación recorre las producciones contemporáneas de los diseñadores, 
señalando las individualidades de sus lenguajes y estableciendo puntos de contacto entre las diferentes búsquedas creativas para 
facilitar el reconocimiento de líneas conceptuales y productivas comunes. 

Finalmente, la publicación incluye 101 perfiles creativos de autores, haciendo hincapié en las búsquedas conceptuales y en los 
recursos constructivos de sus procesos de diseño.

Mención 
Publicaciones 
iberoamericanas 
de Diseño

Premio
Diseño y Nuevas 
Ideas
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UM ECOSSISTEMA POLÍTICO-EMPRESARIAL
diseño digital. portugal

Pedro Miguel Amaral Melo da Cruz, Cátia Costa, Penousal Machado
Estudio Computational Design and Visualization Lab CISUC. 2013
www.pmcruz.com

Um ecossistema político-empresarial é uma visualizaçao interativa online das relaçoes entre os membros do governo português 
e empresas entre 1975 a 2013. O objetivo deste projeto é criar consciencia dessas relaçoes ao público portugués, utilizando uma 
representaçao altamente figurativa, cativar a audiencia e trazer essa realidade a partir dos habituais descrições puramente fictícias 
a uma forma visual concreta. É uma visualização de jornalismo cidadão e intervenção social, que, dado o descontentamento nacional 
com os políticos, pode encontrar atualmente um interesse ávido de cidadãos, jornalistas e ativistas políticos. 

Premio
Diseño y 
Movimientos 
sociales
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CATÁLOGO 6ª BIENAL TIPOS LATINOS 2014 CHILE
diseño gráfico y comunicación visual. chile

Leónidas Loyola Valenzuela, María de los Ángeles Briones, Rodrigo López, Leónidas Loyola, Horacio Mella,  
Diego Olivares, Anahí Rivera, Luis Romanque
Estudio Leónidas Loyola. 2014
Cliente Organización de la 6ª Bienal Tipos Latinos 2014 Chile

Tipos Latinos es un espacio cultural latinoamericano integrado por 14 países. Su propósito es llevar a cabo la Bienal de Tipografía 
que en 2014 llegó a su sexta edición. La muestra se realiza de forma simultánea en cada país, siendo este año Chile sede de la Jura. 

Este primer catálogo se realizó en conmemoración de los diez años de la Bienal como un objeto recopilatorio, una caja negra, en 
la que resalta el texto flúor del lomo (6ªBTL2014.CL) escrito con píxeles del ancho de los lomos de los cuadernillos. Es un homenaje 
al Píxel, categoría de premios ya extinta en la bienal. 

En la primera parte del catálogo se reflexiona sobre los diez años de Bienal y recoge el proceso en Chile con la visión del jurado 
del estado actual de cada categoría. En la segunda parte se presentan los 78 trabajos seleccionados. Los textos fueron compuestos 
con Tikal de Miguel Hernández de Latinotype y Amster Pro de Francisco Gálvez, la infografía es de Ángeles Briones y la obra es 
fruto del trabajo del equipo de la BTL Chile 2014.

Mención 
Diseño gráfico 
y comunicación 
visual
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BIBLIOTECA LA CIUDAD DE LOS LIBROS
diseño de espacios e interiorismo. méxico

Bernardo Gómez-Pimienta, Alejandro Sánchez García
Estudio Taller 6A. 2012
www.bgp.com.mx 
Cliente Conaculta

Proyecto de interiorismo llevado a cabo en la Ciudadela de México. El edificio se empezó a construir a finales del siglo XVIII  
y se terminó en 1807 como Real Fábrica de Tabaco, en las postrimerías del periodo colonial, albergando muchos usos desde entonces: 
cuartel militar, cárcel, fábrica de armas, escuela y, desde 1946, Biblioteca de México. El edificio tuvo una intervención importante 
del arquitecto Zabludovsky en 1987, cubriéndose los cuatro patios principales con paraguas metálicos.

La presente intervención en el edificio histórico logró rescatar su carácter al retomar el esquema de patios que tenía originalmente y 
restaurar sus componentes, restituyendo las circulaciones tanto perimetrales como el eje norte-sur. También se mejoraron las condiciones  
de iluminación y ventilación naturales consiguiendo un ahorro de los recursos energéticos, se atendió a los requerimientos de accesibi-
lidad mediante el empleo de guías táctiles y el uso de rampas en las áreas comunes y se renovaron las instalaciones y equipamientos 
de acuerdo a las necesidades actuales.

El cernidor configura un patio central que, a nivel de piso, funciona como zona de interconexión. Se dejaron descubiertos los muros 
históricos evidenciando el sistema constructivo del edificio. 

Mención 
Diseño y 
Sostenibilidad

Mención 
Diseño para
la cultura

Mención 
Diseño de 
interiores/
espacios
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BAKERY
diseño de espacios e interiorismo. portugal

Paulo Merlini, André Santos Silva 
Estudio Paulo Merlini Architects. 2013
Cliente Gondodoce

Intenção: Criar uma estrutura que responda às problemáticas do espaço e apele ao imaginário e conforto do utente. Solução: 
Criar um exosqueleto de resposta. Um único elemento cria diferentes ambientes respondendo aos diferentes estados emocionais  
de cada utente, procura resolver a problemática dos ruídos de reverberação, característicos neste tipo de serviços e resolve tam-
bém as questões da iluminação através da integração de fitas de leds em algumas das ripas. Utilizando as paredes e teto original 
como refletor de luz garantimos iluminação de baixo consumo e atribuímos ao espaço um caráter meio etéreo. Procedemos à re-
colha dos 20 produtos mais vendidos no pão quente, e com base num padrão de identificação global chegamos ao tom intermédio  
que aplicamos nas paredes situadas atrás do exosqueleto. Em termos formais fizemos o teto derreter em algumas zonas para que 
este se assemelhasse à cobertura de um bolo. As ripas comunicam ao consumidor. Ao deslocar-se pelo espaço este deixa perceber 
algumas formas escondidas por trás das ripas, que resultam de uma abstração do novo logótipo proposto ao cliente. A intenção  
é a de reforçar inconscientemente a imagem da empresa no consumidor.

Mención 
Diseño de 
interiores/
espacios



54 Premios y menciones bid_14

ST. CHRISTOPHER’S INN HOSTEL BARCELONA
diseño de espacios e interiorismo. españa

Javier González Pontón. Colaboradores: Javier Bootello, Óscar García, Lola Colomera
Estudio Labmatic Estudio. 2012
www.lab-matic.com
Cliente Valencia Flats

Proyecto de interiorismo global. En la recepción se encuentran ya todos los elementos que lo definen: el respeto al neoclasicismo 
propio del edificio en molduras y escaleras, la línea pura del racionalismo norteamericano del mueble de recepción, el toque 
mediterráneo de la baldosa hidráulica y las gráficas como elemento aglutinador y con el triple objetivo de señalizar, ornamentar y 
jugar. De carácter más duro y nocturno es la entrada de su bar, el Belushi’s, con un cartel tipo cabaret sobre fondo negro. La doble 
altura es aprovechada para realizar un enorme mural cuyo dinamismo y color se contraponen al mobiliario de corte racionalista 
y tonos neutros. Hay más gráficos presentes en este espacio, unos aplicados sobre azulejos y otros creados al jugar con teselas 
generando un alfombrado de mosaico de palabras y dibujos. En la sala de encuentro/lectura, Labmatic, fiel a su filosofía, diseñó 
piezas exclusivas como el mueble pinchadiscos realizado en tela y roble que preside la sala o las estructuras para guardar libros 
en forma de grada que, a su vez, ofrecen una manera divertida de sentarse. Esta sala está rodeada por dos patios mediterráneos 
que aportan mucha luz y color.

Mención 
Diseño de 
interiores/
espacios
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OFICINAS GROUP M
diseño de espacios e interiorismo. colombia

Marta Gallo, Juan Pablo Campos, Natalia Heredia, Alejandra Arse, Laura Prieto
Estudio Arquitectura e Interiores. 2013  www.aei-col.com/projects
Cliente Group M. 

Proyecto de interiorismo para GroupM, el mayor grupo de agencias de medios del mundo. 
El objetivo principal fue crear un concepto que pudiera evolucionar, proporcionando a cada unidad de negocio un diseño único 

sin perder la percepción global de GroupM como empresa. Cada unidad se encuentra en un piso diferente, lo que permitió un de-
sarrollo especial individualizado. Gracias a la inclusión de un túnel, proyectado para dar cabida a espacios de colaboración (salas 
de reunión y cabinas telefónicas), fue posible que los espacios cerrados se ubicaran en el centro de la planta y las estaciones de 
trabajo en su perímetro, lo que permite que reciban iluminación natural. 

Como rasgos destacables del proyecto cabe citar el uso de elementos de oficina no tradicionales, la inclusión social de artistas 
de graffiti en un proyecto de diseño de interiores y el trabajo colectivo de arte desarrollado por los empleados de la empresa.  
Los materiales utilizados tienen carácter moderno y urbano, combinando formas geométricas para dar una ambientación distin-
ta a cada unidad. Con el nuevo modelo de oficinas abiertas y espacios colaborativos se consiguió un mejor entorno de trabajo  
para los empleados.

Mención 
Diseño de 
interiores/
espacios
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PASTIZALES
diseño de producto / industrial. argentina

Alexandra Kehayoglou
Estudio El Espartano. 2013
www.alexkeha.com y www.elespartano.com.ar

El objetivo del proyecto es reutilizar materia prima para confeccionar alfombras con temáticas del ecosistema nativo en peligro  
de extinción. La idea es vincular el arte al oficio en los procesos de producción, desarrollando un diseño funcional donde se combinen 
componentes inseparables: el conocimiento de los materiales, la tradición, la técnica y el concepto unificador de la obra.

Las piezas se producen a partir de material recuperado de la fábrica familiar, el espartano. El tejido se realiza con una pistola 
que se manipula en bastidores de formato vertical para insertar punto a punto la trama final. Los pastizales evocan al suelo nativo, 
donde se emplaza la ciudad de Buenos Aires, y a la pampa bonaerense.

Se quiere homenajear a ese territorio y colocar en los hogares un recorte de lo que una vez fue su suelo. Cada alfombra  
es única, con una textura, trama y paleta irrepetibles que ha sido creada a partir de la tradición textil familiar y la resignificación 
del oficio. Las alfombras están hechas en lana, un producto natural y renovable que proviene de ovejas alimentadas en pastizales, 
ecosistemas en peligro de extinción.

Mención 
Diseño y 
Sostenibilidad

Mención 
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CASA TRANSPORTABLE ÁPH80
diseño de producto / industrial. españa

Camino Alonso Ramos, Ignacio Lechón, Fernando Alonso, Carlos Alonso,  
Marta Hombrados, Eva Espada, Jorge Porto, Cristina Alemán, Alberto de Miguel 
Estudio ÁbatonArquitectura. 2013  www.abaton.es
Cliente Autoproducción. 

Construcción de 80 m3 y 27 m2, modulable y de emplazamiento inmediato. Ábaton ha desarrollado la serie ÁPH80 como una vivienda 
ideal para dos personas, transportable por carretera, que se puede instalar casi en cualquier sitio.

Se trata de una vivienda sencilla y robusta, en la que materiales y acabados aportan sensación de equilibrio y bienestar. 
Construida en madera y transportable en un camión, se inspira en los principios de Ábaton: bienestar, equilibrio medioambiental 
y sencillez. Consta de tres espacios diferenciados: estar/cocina, baño completo con ducha y dormitorio, en una superficie de 27m2 
(9×3), con techo a dos aguas de 3,5 m de altura en su punto más alto. La ÁPH80 incorpora materiales, en su mayoría reciclables,  
que cumplen los criterios de sostenibilidad que el estudio aporta a todos sus proyectos. Se integra con la naturaleza y el uso de 
madera en toda la vivienda proporciona tranquilidad y confort, además de ser hipoalergénica y provenir de explotaciones reguladas  
que evitan la deforestación. Tiempo de fabricación: 6-8 semanas. Tiempo de montaje: 1 día. Transportable por carretera.

Mención 
Diseño industrial/
producto
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CRÓNICAS VISUALES DEL ABYA YALA.  
REGISTROS DEL 1 AL 50
diseño gráfico y comunicación visual. ecuador

Vanessa Alexandra Zúñiga Tinizaray
Estudio Amuki. 2014
www.amuki.com.ec

Crónicas Visuales del Abya Yala (CVA) corresponde a la segunda fase de la investigación Aproximación a un Vocabulario Visual 
Básico Andino, proyecto que nació en el marco de la Maestría en Diseño de la Universidad de Palermo en Buenos Aires, Argentina, 
2004-2006. CVA se enfoca en registrar experimentos realizados con el repertorio de signos visuales de las culturas originarias  
del Ecuador que tiene en su haber la investigadora, e intenta demostrar que los signos visuales pueden ser apropiados y reutilizables 
con nuevos argumentos visuales. Se trata de abrir un proceso de recontextualización que permita la puesta en valor de la memoria 
histórica del Ecuador, dejando de lado la actitud pasiva en donde los signos desterritorializados de otras culturas se imponen cada 
vez más en nuestro imaginario colectivo. CVA cuenta con 50 registros que se vienen desarrollando desde el año 2007 (17 tipografías 
experimentales, 5.000 módulos andinos, ilustraciones, iconos, carteles, repertorio de signos visuales, entre otros). Cada registro  
es una búsqueda de experimentación, una actividad lúdica que desea contribuir al enriquecimiento de la identidad visual ecuatoriana.

Mención 
Publicaciones 
iberoamericanas 
de Diseño
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visual



59IMAGINACIÓN COLECTIVA_

BAD ARQUITECTOS WORK
diseño digital. españa

Bestiario
Estudio Bestiario. 2013  www.bestiario.org
Cliente BAD Arquitectos. 

Página web que presenta de forma interactiva el trabajo realizado por BAD Arquitectos, un estudio de diseño y arquitectura, joven 
e internacional con oficinas en España (Barcelona), Dublín (Irlanda), Líbano (Beirut) y China (Chengdu). 

El equipo internacional de BAD cuenta con diseñadores que combinan experiencias de trabajo reconocidas por la crítica en todo 
el mundo con trabajos académicos que enseñan en algunas de las escuelas de arquitectura más vanguardistas. Esta dinámica crea 
un ambiente activo y emocionante para los arquitectos emergentes con talento. 

El interfaz muestra los trabajos del estudio BAD en base a seis variables: programa, localización, tamaño, año, clima y factores. 
Cada una de estas variables está asociada a un color y el usuario puede navegar a través de la colección de trabajos de forma 
interactiva y dinámica.

Mención
Telefónica I+D
Diseño Digital
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BULLET BOY
diseño digital. uruguay

Juan Pedro Salvo Seade, Máximo Martínez, Sebastián González Majó, Felipe Otamendi, Jonás Mora,  
Federico Romero, Álvaro Riet
Estudio Pomelo Games. 2013
www.juampe.com

Bullet Boy es un videojuego pensado y diseñado para plataformas móviles de pantalla táctil. Se trata de un juego de acción cons-
truido en 3D. Su protagonista es Bullet Boy, un niño que vive en un mundo flotante, donde la gente se transporta disparándose  
de cañón en cañón. El juego consiste en recorrer este mundo plagado de obstáculos y azotado por tormentas de viento, apoyándose 
en rápidos reflejos y una precisa ejecución para disparar a nuestro personaje por diferentes tipos de cañones.

El esfuerzo de diseño se centró en dos puntos: interfaz sencilla y aspecto gráfico simple con gran personalidad y belleza. 
Para la interfaz se diseñaron las mecánicas del juego de forma que solamente se necesite un dedo para jugar y así poder apreciar  
del mejor modo posible lo que se ve en pantalla. A su vez, el equipo de arte se esforzó en conseguir una estética particular basada 
en geometría low-poly (3D de pocos polígonos) y una paleta simple, coherente y bella. 

Los miembros del equipo han cursado estudios de cine, ingeniería, bellas artes y sonido, por lo que Bullet Boy es todo un expe-
rimento de diseño digital, diseño de interacción y facilidad de juego, así como de trabajo multidisciplinar.

Mención
Telefónica I+D
Diseño Digital
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LINKEDTV NEWS
diseño digital. méxico

Lilia Pérez Romero, Michiel Hildebrand 
Estudio CWI (Centro para las Matemáticas e Informática de los Países Bajos). 2013
www.liliaperez.net
Cliente LinkedTV. Realizado en el contexto del proyecto europeo LinkedTV (linkedtv.eu), parcialmente subvencionado por la Unión 
Europea a través del Séptimo Programa Marco de Investigación (GA 287911).
Foto Edwad Snowden: Laura Poitras / Praxis Films

Aplicación para tabletas digitales que integra la información de la TV con los medios de comunicación en línea. Está diseñada para dar 
cabida a dos modos de interacción: un modo pasivo, lean back, y un modo activo, lean forward.

En el modo pasivo la aplicación presenta información resumida sobre elementos importantes de las noticias  a través de diaposi-
tivas con textos e imágenes que se sincronizan automáticamente con el telediario. No requiere ninguna acción por parte del usuario, 
aunque le permite navegar por las diapositivas, guardarlas, compartirlas o añadir las noticias a favoritos para su exploración posterior.

En el modo activo el usuario puede explorar una noticia específica desde varios ángulos o dimensiones de exploración: tal 
y como fue presentada por diferentes fuentes, a través de la opinión de distintos autores, mediante artículos de fondo,  través 
de una línea de tiempo de eventos relacionados y a través de tweets de las personas situadas en la zona en que el evento ha 
ocurrido.

Mención
Telefónica I+D
Diseño Digital
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NLIFE NAVIGATION SYSTEM
diseño digital. portugal

Miguel Palmeiro, Emídio Cardeira, Pedro Sousa
Estudio Miguel Palmeiro Designer. 2012
www.miguelpalmeiro.com
Cliente NDrive Navigation Systems SA

NLife é um software de navegação Turn-by-Turn desenvolvido pela NDrive, empresa sedeada no Porto, Portugal, dedicada 
ao desenvovimento de software de navegação Turn-by-Turn para smartphones, tablets e dispositivos de navegação pessoal 
(PND). O design do NLife teve como objectivo proporcionar uma experiência de utilização transversal a multiplas plataformas, 
promovendo uma identidade única e inequívoca a este serviço. O NLife é comercializado em Portugal através do operador MEO 
sob a identidade de MEO Drive. 

Mención
Telefónica I+D
Diseño Digital
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AYLLPA CALLPA
diseño de moda, textil y complementos. perú

Sandra Serrano
Estudio Sandra Serrano. 2013

La colección Parque Nacional/Bahuaja Sonene Ayllpa Callpa, que en español significa fuerza de la tierra, nos pone de ejemplo a la 
tierra como fuente de vida y al campesino como persona que trabaja en armonía con ésta. 

Así, la necesidad de incrementar las actividades sostenibles en las zonas de amortiguamiento ubicadas alrededor de las Áreas 
Naturales Protegidas toma como ejemplo a los pobladores de la provincia de Sandia, ubicada en el límite suroeste del parque. Estos 
ejercen la actividad del cultivo de café orgánico CECOVASA y representan al grupo ganador del mejor café orgánico del año 2010, 
el Café Tunki, ejemplo de armonía y trabajo consciente con el medio ambiente. 

La propuesta sintetiza la técnica textil representativa de la región, el uso del telar de cuatro pedales, con la era moderna, 
representada en gráficas digitales en mix media estampados en sublimado y con serigrafía al agua.

Mención
Diseño de moda/ 
textiles

Mención
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ÁRVORES TECIDAS
diseño de moda, textil y complementos. brasil

Renato Imbroisi, Eva Maciel da Cunha, Ariane Miguel de Carvalho, Daisa Martins de Andrade,  
Dalvanil da Silva Campo 
Estudio Renato Imbroisi. 2013
www.renatoimbroisi.com.br

Todas estas árvores foram construídas com tecidos feitos em tear manual pelos tecelões do bairro rural do Muquém, no Sul de 
Minas Gerais, onde a tecelagem manual, aprendida com os mais velhos e passada de geração em geração, ainda é atividade 
cotidiana de parte da pequena população.

Desde 1987, os tecelões e tecelãs trabalham também em parceria com o designer Renato Imbroisi, que criou e desenvolveu 
estas peças com eles e com as designers Liana Bloisi, Lui Lo Pumo e Tina Moura.

Os materiais utilizados são fios de algodão industrial e fibras vegetais coletadas no entorno da casa da mestre tecelã Eva 
Maciel: taboa, leiteirinha, avenca, bambu, bananeira, junco, eucalipto e milho.

Mención
Diseño para 
el Desarrollo, 
con el apoyo 
de Cooperación 
Española
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FJORD Y ADIDAS MICOACH SMARTRUN: 
EL RETO DE DISEÑAR LA INTERFAZ DE UN WEARABLE
diseño de servicios. españa

Fjord
Estudio Fjord Spain SLU. 2013
www.fjordnet.com
Cliente Adidas AG, Germany

Adidas pidió ayuda a Fjord para trasladar su plataforma interactiva de entrenamiento miCoach (disponible en web y app) a un 
dispositivo inteligente all in one de muñeca, adaptado al comportamiento de los runners.

Fjord diseñó para Adidas la interfaz de usuario (UI) de un smartwatch inalámbrico con el que, por primera vez, los corredores 
tendrían opciones visuales, táctiles, de vibración y de audio para recibir de forma muy sencilla información de su rendimiento, 
progresos, ritmo cardíaco o coaching en tiempo real.

El reto fue comprimir la experiencia e interacciones de la plataforma miCoach en una pantalla del tamaño de un sello, sin perder 
los beneficios de la app y la web. La UI debía ser clara y fácil de usar mientras el usuario entrena, pudiendo recibir información útil 
con un rapidísimo vistazo al reloj o códigos de vibración y color. 

Fjord colaboró muy estrechamente con Adidas, realizó prototipado desde el inicio y recibió feedback de atletas reales para ajustar 
las interacciones tanto en la etapa inicial como durante el desarrollo y el post-lanzamiento. El resultado es uno de los wearables 
con mejor valoración entre los aficionados al running de todo el mundo.

Mención 
Diseño 
e Innovación

Mención 
Diseño de 
Servicios
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A PRIMERA ESCOLA DE INOVAÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNDO
diseño de servicios. brasil

Luis Alt, Tennyson Pinheiro, Gustavo Bittencourt
Estudio Livework São Paulo. 2012
www.liveworkstudio.com
Cliente EISE

A EISE é mais que uma escola. É um movimento, uma bandeira. Um movimento pela construção de serviços mais inovadores, por um 
novo modelo educacional, pela quebra dos atuais e nada sustentáveis paradigmas organizacionais, por novas formas de enxergar 
e vivenciar o trabalho e, por conta disso, por um mundo muito melhor. 

Do ponto de vista educacional, é a busca através do Design por algo que faça frente a complexidade dos desafios que enfren-
tamos nesta louca transição de uma sociedade industrial para uma sociedade de serviços. Um novo modelo que vá da transmissão 
de conhecimento para o desenvolvimento de competências. Do ensino tradicional para a mediação da aprendizagem. Das respostas 
prontas para as perguntas certas, difíceis e por isso muitas vezes convenientemente ignoradas. Do diálogo e das interações ge-
nuínas. Uma abordagem integral de desenvolvimento, profissional e pessoal. Baseada na colaboração, e busca pela identificação 
e nutrição de talentos individuais. Da teorização para a ação, para o desenvolvimento de soluções reais. Aprendizado na prática. 
Da tradicional sala de aula para um laboratório de experimentação e aprendizagem prática. Da tradicional sala de aula para  
um laboratório de experimentação e aprendizagem.

Mención 
Diseño de 
Servicios
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El Centro de Diseño de Oaxaca (México) ha sido reconocido con una Mención por los proyectos Tejidos emergentes, Colección  
de productos en telar de pedales, Colección de productos en telar de cintura y Colección de productos en filigrana. www.cdo.gob.mx

TEJIDOS EMERGENTES. 2012
diseño gráfico y comunicación visual. méxico

Mariana Gullco, Bernardo Porraz

El Centro de Diseño de Oaxaca (CDO) impulsa intervenciones urbanas que reavivan las tradiciones oaxaqueñas, generan un impacto 
positivo en el espacio público y recrean el tránsito ciudadano para crear sorpresa, animación visual y contemplación. El proyecto 
Tejidos Emergentes consiste en la intervención artística de más de 40 coladeras del centro histórico de Oaxaca con el fin de promover 
el diseño textil como iconografía viva. El CDO comisionó a la artista Mariana Gullco para desarrollar un proyecto de impacto social 
en el espacio público. La intervención fue concebida mientras la diseñadora caminaba por la ciudad y descubrió en las alcantarillas 
tramas y patrones de los que podrían surgir grecas, figuras, símbolos y decorados típicos de huipiles y rebozos, haciendo visible un 
lenguaje común que forma parte de la identidad oaxaqueña y que usualmente pasa desapercibido. 

El CDO promueve Tejidos Emergentes como iniciativa artística que abre el diálogo entre lo tradicional y lo contemporáneo a 
través del arte y el diseño para difundir los textiles oaxaqueños, impactar positivamente la experiencia cotidiana de la sociedad 
civil y ampliar los espacios culturales.

Mención
Diseño para 
el Desarrollo, 
con el apoyo 
de Cooperación 
Española
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COLECCIÓN DE PRODUCTOS EN TELAR DE PEDALES. 2013
diseño de producto / industrial. méxico

Laura Noriega Landeros y Laura Quiroz (diseñadoras) + artesanas de Teotitlán del Valle
www.lauranoriega.net

El Centro de Diseño de Oaxaca ha desarrollado el proyecto Binomios Creativos: Artesanos + Diseñadores. El proyecto tiene como ob-
jetivo mejorar la economía, formación técnica y condiciones de trabajo de artesanos oaxaqueños, agregando valor al oficio artesanal 
por medio de su vinculación con diseñadores que, a través del diseño participativo, crean productos artesanales contemporáneos 
que satisfacen demandas y tendencias actuales del mundo global. 

El resultado del Binomio de la técnica de telar de pedales formado por tejedoras de la comunidad de Teotitlán del Valle y las 
diseñadoras Laura Noriega y Laura Quiroz es una colección de piezas de lana teñidas con tintes naturales (palo de Brasil, grana 
cochinilla y añil, entre otros) basados en una paleta de color. Las piezas están compuestas por píxeles, puntos que se generan 
mediante la combinación de hilos de colores en la trama y que otorgan una textura homogénea a la tela. Los elementos resultantes 
pueden ser bidimensionales (tapetes) o tridimensionales (tapetes portátiles y pufs), pensados para ser usados en diferentes espacios 
interiores ya sea como objetos decorativos o utilitarios.

Mención
Diseño para 
el Desarrollo, 
con el apoyo 
de Cooperación 
Española
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COLECCIÓN DE PRODUCTOS EN TELAR DE CINTURA. 2013
diseño de producto / industrial. méxico

Luciana Corres Tamez (diseñadora), Abigail Mendoza (artesana de Santo Tomás Jalieza, Ocotlán)
www.lucianacorres.com

El resultado del Binomio de la técnica de telar de cintura, formado por artesanas de la comunidad de Santo Tomás Jalieza, Ocotlán,  
y la diseñadora Luciana Corres, es un juego de mantelería, producto de la experimentación de la mezcla de dos materiales, rafia  
e hilaza de algodón, que brinda durabilidad, facilidad de limpieza e impermeabilidad al producto. La introducción de una nueva paleta 
cromática y la reinterpretación de iconografías tradicionales zapotecas produjo como resultado dos colecciones, noche y día. El uso 
de nuevos materiales amplió las habilidades y posibilidades técnicas de las artesanas, que no sólo se fortalecieron como grupo sino 
que también les permitió acceder a mercados más jóvenes y contemporáneos.

Mención
Diseño para 
el Desarrollo, 
con el apoyo 
de Cooperación 
Española
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COLECCIÓN DE PRODUCTOS EN FILIGRANA. 2013
diseño de producto / industrial. méxico

Luciana Corres Tamez y Mayra Contreras (diseñadoras) + artesanos de Oaxaca de Juárez
www.lucianacorres.com

El Binomio Filigrana (trabajado en plata), formado por los artesanos de la ciudad de Oaxaca Juan Manuel García y José Jorge 
García y las diseñadoras Luciana Corres y Mayra Contreras, produjo una equilibrada colección que reinterpreta la elaborada  
y delicada joyería de tradición oaxaqueña sin dejar de conservar en sus procesos los principios de ritual y meditación propios  
de la elaboración de estas piezas únicas. Los productos obtenidos abordan tres planteamientos: la geometría (piezas a partir  
de círculos), las distintas tonalidades en una mezcla de acabados, brillos y pavonado (plata ennegrecida) y el volumen, con piezas 
que se sobreponen y juegan con la asimetría en los adornos (técnica de cartoneado).

Mención
Diseño para 
el Desarrollo, 
con el apoyo 
de Cooperación 
Española
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PROJETO DESIGN INVISÍVEL
diseño de servicios. brasil

Rodrigo Brenner, Diele Pedrozo Santo
Estudio Furf Design Studio. 2013
Cliente Instituto Paranaense de Cegos

O Projeto Design Invisível foi criado com o Instituto Paranaense de Cegos (IPC) para compartilhar a importância, poesia e função  
do design de produtos para crianças e adolescentes que não conseguem enxergar. A ideia nasceu em parceira com o Projeto Ver Com 
as Mãos que possui aulas de música, teatro e até mesmo arte para esses incríveis alunos. É surpreendente como eles conseguem 
enxergar e entender design melhor que muitas pessoas, como eles focam na função e experiência de uso, na essência da forma, 
mas especialmente em como eles são fascinados por criar produtos que podem contar uma história, melhorar a vida de algum modo.

Mención 
Fundación 
ONCE Diseño 
para todos

Mención 
Diseño 
y Movimientos 
sociales
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VENTOUR: HACIA UN NUEVO CONCEPTO DE AUDIOGUÍA
diseño digital. españa

Jaime Solano Ramírez, Jaime Padilla, Javier López-Cózar, Marta García-Muñoz, Marta Redondo
Estudio GVAM. 2014
www.gvam.es/proyectos/apps-museos-y-ciudades
Cliente Museo Arqueológico Nacional, Museu de Artes e Oficios

Gestor de contenidos Ventour, software desarrollado por GVAM. El proyecto nació con el afán de reinventar el concepto de audioguía 
a partir de la máxima del Diseño Universal. Esta visión se puede materializar gracias a la evolución de la tecnología móvil y a la 
consecuente transformación de los hábitos de edición y consumo. Hoy, el visitante es también usuario, por lo que el museo precisa 
mayor autonomía y flexibilidad para satisfacer demandas personalísimas a un ritmo cada vez más exigente. 

Ventour es capaz de atender todas estas demandas de forma integrada ya que permite crear y actualizar guías multimedia para 
todos los públicos sin tener que programar. Las guías pueden descargarse en cualquier dispositivo móvil e incluyen recursos  
para las personas con discapacidad sensorial. 

Actualmente disponen del sistema la app del Museo Arqueológico Nacional de Madrid, España (descarga en www.gvam.es/
proyectos/apps-museos-y-ciudades) y la guía multimedia del Museu de Artes e Oficios en Belo Horizonte, Brasil (más información 
en www.mao.org.br/noticia/museu-de-artes-e-oficios-lanca-audioguia-em-quatro-idiomas).

Mención 
Diseño para
la cultura

Mención 
Fundación 
ONCE Diseño 
para todos
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MEDICAMENTO ACCESIBLE PLUS
diseño digital. españa

Fundosa Technosite sa

Estudio Fundosa Technosite SA. 2013
www.technosite.es
Cliente Fundación Vodafone

Fundación Vodafone y Fundación ONCE, a través del proyecto Medicamento Accesible, disponían de una app experimental de re-
conocimiento de códigos de barras de medicamentos y presentación de los prospectos de los medicamentos en formato accesible 
a través de smartphones.

Como prolongación del anterior, se llevó a cabo el proyecto Ampliación de Medicamento Accesible que contó con la participación  
del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, facilitando el acceso a su base de datos Bot Plus 2.0. El objetivo prin-
cipal era que las apps instaladas en los smartphones se alimentaran con los datos de Bot Plus 2.0., conectando la base de datos 
con la plataforma de acceso de usuarios a los prospectos accesibles mediante una capa de interoperabilidad.

Además, se realizaron mejoras de las apps experimentales y el diseño de material de difusión de las mismas, así como  
la posibilidad de incluir códigos QR a través de los puntos farmacéuticos  como enlace a las plataformas de descarga de las apps.

Mención 
Fundación 
ONCE Diseño 
para todos
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CENTRO DE DISEÑO DE OAXACA
diseño de espacios e interiorismo. méxico

Emiliano Godoy, Daniel Romero, Rodolfo Samperio, Pedro Valencia, Ángel Sánchez, Ingrid Corona,  
Mariana Armella 
Estudio Emiliano Godoy + TUUX. 2012
www.emilianogodoy.com
Cliente Centro de Diseño de Oaxaca

Este diseño de mobiliario utilitario para el Centro de Diseño de Oaxaca (CDO) establece un diálogo con la fuerte identidad  
de la arquitectura existente a partir de ciertos rasgos monumentales del edificio: delineación y realce de las bóvedas de medio punto por 
medio de arcadas y reminiscencias a los gruesos muros de cantera en la construcción de contrafuertes que sostienen dichas arcadas. 

El sembrado atraviesa la crujía rompiendo su ortogonalidad para sugerir una subdivisión del espacio por áreas (gestión, admi-
nistración, proyectos, diseño y sistemas). Los contrafuertes son libreros de hasta 4,5 metros de altura que a lo largo de su base 
distribuyen electricidad, voz y datos e incluyen espacios de almacenaje bajo llave, estaciones iluminadas multiuso y una cocineta 
con área de servicio. Se integra a este gran mueble también la iluminación general del espacio. 

Los materiales fueron escogidos por su buen desempeño ambiental, bajo costo, mantenimiento sencillo y facilidad de reparación. 
Casi la totalidad del mueble está fabricado en DecoMDF de Masisa, hecho con fibras de residuos industriales y con certificado E-1 
por bajas emisiones de voc (compuestos volátiles orgánicos).

Mención 
Diseño 
y Empresa
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RESTAURANTE WOK
diseño de espacios e interiorismo. colombia

Guillermo Fischer, Lucho Correa, Carolina Codina Ruiz (coordinación)
www.guillermofischer.com y www.luchocorrea.com
2014
Cliente Restaurante Wok
www.wok.com.co

Wok es una empresa colombiana, fundada en Bogotá en 1998 con el objetivo de ofrecer comida oriental, de buena calidad y a 
precios asequibles. La firma tiene como uno de sus enfoques estratégicos el trabajo con pequeñas comunidades de proveedores. 
Wok ha encontrado en el diseño un complemento perfecto a su oferta de comida para transmitir el concepto de la idea original: 
ese sueño de una vida en un mundo mejor.

Los espacios, los objetos, el menú, el servicio, la comunicación, todo suma a la hora de acercarse a los clientes. Se trabajó 
con arquitectos (Guillermo Fischer) y diseñadores (Lucho Correa) con coherencia para transmitir el concepto. En la comunicación se 
adoptó un tono sencillo, con humor sutil y contenido de información relevante y en los locales se utilizó una mezcla de elementos 
que parten de la lectura del lugar a intervenir, con conciencia histórica y diseño contemporáneo.

Mención 
Diseño 
y Empresa
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ONE - CONTROL REMOTO PARA  
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
diseño de producto / industrial. uruguay

Emilio Oteiza, Diego Fraga, Inés Arioni, Alberto Menestrina, Carola Antuña
Estudio DVLgroup. 2014
www.dvlgroup.com 
Cliente Umove

Control remoto universal para pacientes con discapacidad. Mediante la utilización de un único botón se pueden controlar diferen-
tes funciones de la casa y/o de la sala de la institución médica. Brinda más calidad de vida, una rehabilitación más rápida y mejor 
aprovechamiento de los recursos asistenciales. Es el producto fundacional de la empresa Umove. 

Umove, fundada por Sebastián Jorcín y Rodrigo Muñoz, se dedica al desarrollo de soluciones inteligentes en el área de la salud 
y el bienestar social. DVLgroup colaboró en el proceso de innovación del producto que se desarrolló a partir de las necesidades  
de múltiples tipos de pacientes, en consulta con especialistas y utilizando modelos de control y dibujos para identificar los concep-
tos con mayor potencial. Sobre el concepto elegido se desarrollaron en paralelo los aspectos técnico-productivos, la adecuación  
a los componentes electrónicos, las proyecciones de costos e inversiones y el modelado detallado en 3D. Es un proyecto orgánico, 
que fue presentado con éxito en la región y está incorporando inversores para su producción y comercialización.

Mención 
Diseño 
y Nuevas Ideas
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VINO RENACE
diseño gráfico y comunicación visual. chile

Josefina Bunster, Ismael Prieto
Estudio DEO. 2013
www.deo.cl
Cliente Bodegas RE

El concepto de Bodegas RE es único, basado en REcrear y REinventar vinos ancestrales, inspirándose en los relatos bíblicos  
y en los vinos producidos en siglos pasados por la familia Morandé en tinajas de arcilla. Así, se demuestra que se pueden hacer vinos 
de excelencia con los procedimientos ancestrales y los conocimientos actuales. La firma recreó también las tinajas convirtiéndolas 
en ánforas gigantes únicas en el mundo, de una calidad extraordinaria y gran belleza. 

Renace es el vino icono de Bodegas RE y representa el alma conceptual de la viña. Su empaque refleja el concepto de ciclo  
y mezcla la belleza de lo antiguo con lo moderno. Para el empaque se descartó la caja de madera tradicional reemplazándola por una 
de cartón, elaborada con papeles certificados. Cada botella fue envuelta en una sección del Nacimiento de Venus, precisamente 
porque nace y es una de las pinturas clave del Renacimiento. 

El diseño de la etiqueta rescata el concepto de ciclo y representa la belleza de lo simple. Para su realización se utilizó la tipo-
grafía clásica Didot, pero dispuesta verticalmente, quebrando así la diagramación tradicional. La primera edición consta de 1.050 
botellas numeradas.

Mención 
Diseño 
y Nuevas Ideas
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VIRAL AGENDA
diseño digital. portugal

Carlos Quitério, Hugo Branco, Tiago Abelha, Mónica Planche
Estudio Viral. 2012
www.viralagenda.com

Numa era de omnipresença digital, a informação cultural disponível assumiu um carácter tão excessivo e fragmentado que precisa-
mos de novos mapas para navegar, seleccionar e organizar a imensidão de dados a que acedemos diariamente. A plataforma Viral 
apresenta-se assim como uma proposta cartográfica cuja missão é agregar e reorganizar informação cultural.

Uma combinação equilibrada entre a prospecção automática de eventos na rede e uma componente de curadoria humana 
permitiu à Viral converter-se já na agenda cultural mais completa e actualizada, organizada e fácil de utilizar de Portugal.

Lançada em novembro de 2012 apenas em Lisboa e no Porto, a Viral contagiou rapidamente os 20 distritos portugueses, incluindo 
agora cerca de 7.000 locais e promotores em base de dados, apresentando diariamente mais de 2.500 eventos futuros, e contando 
já com mais de 150.000 visualizações mensais. A missão da Viral é replicar-se até atingir o estado de plataforma transnacional  
de cartografia cultural, contribuindo para a análise de dados e tendências do sector à escala global, para a colaboração entre 
agentes culturais de todo o mundo, e para uma comunicação directa entre estes e o seu público.

Mención 
Diseño 
y Nuevas Ideas
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CAMPAÑA CAMBIA EL MUNDO 
diseño gráfico y comunicación visual. chile

Piedad Rivadeneira, Paula Recart, Rodrigo Frey, Renata Tesser, Begoña Abadía
Estudio Agencia Felicidad. 2013  www.felicidadparatodos.cl
Cliente Universidad Alberto Hurtado. 

Diseño de la campaña Cambia el Mundo, cuyo objetivo era atraer a estudiantes chilenos talentosos a la Universidad Alberto Hurtado, 
incrementar las tasas de inscripción y contribuir al posicionamiento esperado por la universidad (ser vista como una institución 
jesuita, líder de pensamiento en los principales problemas de la sociedad).

El público de la campaña eran estudiantes académicamente destacados de todos los niveles socioeconómicos, especialmente 
de la ciudad de Santiago, que sueñan con ir a la universidad y tratan de identificar la mejor institución en un sector altamente 
fragmentado, con poca transparencia sobre su calidad. La hipótesis de partida fue que a los jóvenes les llamaría la atención una 
campaña con un exigente sentido de propósito que entregara información clara y de calidad para guiarles.

Se quiso transmitir el impacto que un profesional puede tener en un país como Chile para superar la pobreza, reducir la des-
igualdad y profundizar su democracia. Por esa razón se usó un tono alejado de la publicidad tradicional.

Mención 
Diseño 
y Movimientos 
sociales
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FEBOASOMA TEXTIL
diseño de moda, textil y complementos. argentina

Silvina Martínez, Gabriela Antenzon
Estudio Feboasoma. 2013
www.feboasoma.com

R.U.S. Feboasoma Laboratorio de Residuos Urbanos presenta Feboasoma Textil, que capitaliza la enorme disponibilidad de este 
material y su condición fonoabsorbente en piezas componibles para controlar la reverberación sonora. FT es un ensayo de empresa 
replicable en enclaves diversos que, aprovechando la fuerza del mercado, practica y difunde valores de sustentabilidad integral.

Diseño como factor de cambio: Analizamos descartes no oficialmente reciclables encontrando nuevos usos, según metodología 
aplicable en otros contextos. Apartándonos del estereotipo estético del reciclaje ampliamos la valoración de reusar y favorecer a 
población vulnerable en sectores de la sociedad no sensibilizados. Trabajo de calidad en ambiente creativo para personas destinadas 
a tareas menores favorece su voluntad de superación.

Nos inspira la premisa el problema es la solución; diseñamos con desechos piezas que no revelan su origen y sólo pueden ser 
materializadas con descartes, celebrando la diversidad de fragmentos mínimos. Nos alienta revelar cualidades ocultas de los residuos, 
y devolverlos al mercado en forma de productos útiles, honestos y socialmente responsables.

Mención 
Diseño 
y Movimientos 
sociales
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PORTADAS PARA COLECCIONES DE NARRATIVA,  
POESÍA Y ESPECIALES DE ALMADÍA
diseño gráfico y comunicación visual. méxico

Alejandro Magallanes
Estudio Taller Alejandro Magallanes. 2013
www.loquehacealejandromagallanes.blogspot.com
Cliente Almadía

Este proyecto engloba las portadas diseñadas para Editorial Almadía en los dos últimos años aparecidas en cinco colecciones con 
dos ediciones especiales. 

La colección de Narrativa lleva un guardapolvos (impreso a una tinta) sobre el forro (impreso a dos tintas), en un formato  
13,5 x 21 cm. Cada guardapolvos presenta una imagen que interactúa con la otra por un corte o suaje a través del cual se asoma parte  
de la imagen que se encuentra en el forro; es una especie de sinopsis metafórica del texto publicado. La colección de Poesía integra 
el forro y el guardapolvos gracias a sus solapas (impresas a 2x1 tintas). De formato más pequeño, 14x18 cm, el corte en el forro  
es una ventana que el lector puede abrir para revelar otra imagen oculta en los interiores de las solapas. Su creador ha diseñado 
más de cien títulos publicados por Almadía desde hace ocho años.

Mención 
Diseño para
la cultura
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COSAC NAIFY EDITORIA / CONTOS MARAVILHOSOS INFANTIS E DOMÉSTICOS
JACOB & WILHELM GRIMM
diseño gráfico y comunicación visual. brasil

Elaine Ramos / Flávia Castanheira
Estudio Cosac Naify. 2012
editora.cosacnaify.com.br

Os clássicos contos dos irmãos Grimm, têm muitas vezes versões muito diferentes. Convidamos J.Borges, famoso artista do cordel 
(tipo de publicação popular do nordeste brasilero) para imprimir uma personalidade brasileira e inédita para esses contos. O projeto 
gráfico busca replicar o fantástico dos contos e das ilustrações por meio de um esquema de 12 combinações diferentes de cor de 
papel/tinta aolongo do livro. São usados papéis típicos do cordel, de 4 cores diferentes, que se alternam a cada caderno. As capas 
dos livros são revestidas de tecido, com as ilustrações impressas em serigrafia. 

A história da Cosac Naify começou em 1996. Inaugurou-se assim uma necessária biblioteca de livros de arte no país, que foi 
se consolidando ao longo dos anos, tanto com livros de referência quanto com publicações inéditas. Extraindo da experiência 
com livros de arte o savoir-faire para desenvolver projetos gráficos arrojados, a editora ampliou sua atuação e buscou, ao mesmo 
tempo, garantir a expressão de uma voz contemporânea de artistas plásticos e fotógrafos, ficcionistas e poetas, antropólogos  
e historiadores, designers, cineastas e críticos, entre tantas outras especialidades.

A linha de design da Cosac Naify combina traduções de livros fundamentais para a formação, como o elementos do estilo 
tipográfico, e pesquisas inéditas sobre o design brasileiro – algumas delas de grande fôlego, como a Linha do tempo do design 
gráfico no Brasil.

Mención 
Publicaciones 
iberoamericanas 
de Diseño
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PINTU
diseño de producto / industrial. costa rica

Ying Chi Chen
2013
Cliente Qbico Creativo

Pintu es un encargo de diseño de mobiliario de la empresa Qbico a través  
de la Universidad Véritas. Gestionado bajo un modelo innovador que vincula  
la experimentación, el desarrollo, la producción y el mercadeo del diseño de 
producto, involucra a la academia y a la empresa privada con el fin de promover  
y visualizar nuevas ideas de diseño. 

El proyecto Pintu, que significa en mandarín Rompecabezas, es un juego  
de descubrimiento. Estimula la creatividad y la curiosidad, provoca la sorpresa.  
La experiencia lúdica es el punto de referencia para alcanzar el modo de retornar 
al estado mental del niño inocente. 

La pieza tiene como propósito romper los paradigmas de la clasificación 
del objeto en una sola categoría. El usuario completa el diseño. Pintu se po-
dría considerar silla lounge, juego de bancas, bloques de juego para adultos 
o rompecabezas, pero su utilidad, carácter lúdico, interacción, subestimación 
y sobreestimación simultáneas están abiertos a la interpretación del usuario. 

El producto logra mediar entre la fragmentación, que logra una conexión con 
cada pieza individual, y la unidad de objetos independientes, con el fin de crear 
múltiples posibilidades de interacción con el objeto.

OFICINAS Y SALA DE EXHIBICIÓN QBICO CREATIVO
diseño de espacios e interiorismo. costa rica

Natalia Vega, Gaudy Castro, Priscilla Chacon
www.qbicocreativo.cr
2012

La intención de este proyecto era configurar un área de apoyo a profesionales 
en diseño que están a la búsqueda de materiales y soluciones modernas con el 
objetivo de marcar diferencia en sus creaciones, por lo que se trabaja constan-
temente en mantener un portafolio renovado de productos instalados o almace-
nados de manera armoniosa dentro del área de consulta. El área de 150 m2 fue 
concebida por el propio departamento de diseño del estudio, respondiendo a la 
filosofía de la empresa que impulsa estéticas contemporáneas para espacios 
corporativos. El espacio fluido estimula actitudes diferentes, entusiastas y ho-
nestas que se manifiestan en las relaciones de colaboradores y clientes. La apli-
cación del color se ordenó bajo principios que permiten relajar la mirada en las 
áreas de concentración y uso diario, estimulando los sentidos en los espacios 
clave de socialización y exhibición. Se utilizó madera reforestada, parte de un 
proyecto de maderas cultivadas que nace con el fin de dar uso adecuado a los 
recursos forestales del país, y se colocó alfombra modular con material 100% 
reciclado, participando de un programa propio de la proveedora del material.
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MESA NODO
diseño de producto / industrial. el salvador

Helen Navas
2013
Cliente Contempo 2013

Mesa de comedor inspirada en la función de un nudo por medio del cual se 
consigue atar varias cuerdas.

El nodo es el centro, lo que permite la unión de los elementos que confor-
man la estructura de la mesa y el punto más destacable del mueble. La estruc-
tura puede ser utilizada en dos posiciones diferentes y es posible combinarla  
con superficies de diferentes materiales. La versatilidad que presenta es una 
ventaja pues permite simplificar la producción, bajar costos y ser flexible con 
las preferencias del usuario.

Las posibilidades en el uso de materiales de la superficie facultan tener  
un producto adaptable a los diferentes estilos de espacios interiores.

HAITÍ
diseño de moda, textil y complementos. haití

Stephanie Dartigue, Sara Magloire
www.creationsdorees.com
2013
Cliente Saga

Créations Dorées es un dúo compuesto por Stephanie Dartigue y Sara Magloire, 
amigas desde hace más de 10 años que comparten el mismo amor por la moda 
y la pasión por todo lo bello. 

Juntas lanzaron Créations Dorées en 2009. Comenzaron a ofrecer sus pro-
ductos en las ferias locales y, en muchas ocasiones, vendieron todas sus crea-
ciones. Fue entonces cuando decidieron convertirse en una empresa. 

Su compañía está especializada en artículos hechos a mano: collares, pul-
seras, anillos, pendientes, diademas, bolsos, sandalias, cinturones y llaveros. 
Utilizan diversos materiales como piedras semipreciosas, perlas de vidrio, cuero 
y textiles diversos. Sus productos se venden en muchas tiendas y ferias. 

Combinan sutilmente colores y materiales para crear piezas únicas. Utilizan 
métodos artesanales tradicionales mezclados con lo contemporáneo, ofertando 
una rica gama de accesorios que seduce el alma y los ojos de cada uno según 
sus preferencias.
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CARTELES CONMEMORATIVOS  
100 AÑOS DEL CANAL DE PANAMÁ
diseño gráfico y comunicación visual. panamá

Wei Loo You, Rosendo Merel Choy, Pepe Canya, Ricky Salterio 
2014
www.sala25.com y www.ajibycanya.com
Cliente Asociación Panamá Gráfico

Piezas que forman parte en la colección de carteles originales en conmemoración  
de los 100 años del Canal de Panamá creados por 18 diseñadores con más  
de 10 años de experiencia en la disciplina de diseño gráfico. Es una iniciativa de 
la Asociación Panamá Gráfico avalada por la Autoridad del Canal de Panamá  
y auspiciada por el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá.

ASADO
finalista diseño digital. paraguay

Nicolás García Boccia
Estudio 10x. 2013
www.nico.im

La aplicación Asado fue creada en Asunción, Paraguay, para satisfacer una ne-
cesidad simple, saber cuánta carne comprar para el asado.

Hoy es utilizada por miles de personas que calculan y comparten sus compras 
con sus amigos en Twitter, Facebook, WhatsApp, etc. gracias a las posibilidades 
que ofrece la aplicación.

Asado es una aplicación para iPhone y Android. Solo basta ingresar la 
cantidad de hombres, mujeres y niños que irán al asado y la aplicación calcula 
la cantidad de carne, chorizos (salchichas), cerveza, pan y helado que se debe 
comprar.

Con un diseño inspirado en las pizarras escritas a mano con tiza en las clási-
cas carnicerías de los almacenes de Asunción, Asado es resultado de una mezcla 
cultural del asado argentino, conocido mundialmente, y el diseño de los locales 
de Asunción de mediados de los 90 cuyo estilo se mantiene hasta hoy. A todo 
ello se suman ahora las nuevas tecnologías del siglo XXI con la llegada de los 
smartphones y sus amplias posibilidades

En menos de un mes, la aplicación Asado fue descargada por más de 5.000 
personas, apareciendo reseñada en diarios, revistas, blogs y medios de todo el 
mundo, incluyendo Argentina, Paraguay, Uruguay y República Dominicana.
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TIXINDA
diseño digital. méxico

Ricardo Espinosa, Pablo Vega Correa, Edgar Solano Chávez,  
Tanibel Marmolejo, Minerva Pérez Tzompantzi, Heriberto Santibáñez, 
Héctor Mora
Estudio 3indesign. 2012
www.3indesign.com/proyectos/tixinda
Cliente Tixinda

El reto del proyecto fue crear un sitio de experiencia de usuario para promocionar 
la marca Tixinda, generar nuevos contactos comerciales y conseguir nuevos se-
guidores de la firma. Un aspecto importante fue dar a conocer y resaltar los atri-
butos de los objetos personales y sus aplicaciones en campañas promocionales.

CATÁLOGOS FACULTAD ARQUITECTURA,  
ARTE Y DISEÑO
diseño gráfico y comunicación visual. chile

Alejandra Amenábar Álamos, Camila Ortega, Teresa Díaz
Estudio A3 Press. 2012
Cliente Universidad Diego Portales 
www.a3press.cl

Diseño de catálogos de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universi-
dad Diego Portales, en Santiago de Chile. El proyecto está concebido para lograr 
tres objetivos: internamente, pretende reforzar la identidad visual de la facultad, 
a nivel local, dar a conocer su estructura y su quehacer y, a nivel global, abrirse 
a la comunidad acádemica internacional. 

La impresión en duotono de los catálogos busca ser coherente con repre-
sentaciones visuales de la facultad hasta entonces no formalizadas, mientras 
que el tipo de encuadernación en omega y las terminaciones en cuño expresan 
el cuidado por los detalles con los que se imparten estas carreras.
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MAHET’SI
diseño de producto / industrial. méxico

Silvino López Tovar
Estudio Advento art design. 2013
www.silvinolopeztovar.com
Cliente Arte Editora e Advento art design

Diseño de mesa para uso doméstico. El proyecto cohesiona tres principios 
básicos. El primero de ellos es buscar soluciones creativas para la utilización  
y el rescate del material (porcelain enamel ) utilizado durante muchos años para 
fabricar utensilios de cocina como platos, cucharas o tazas.

Durante los años 40, 50 y 60 era característico de las cocinas de nuestras 
abuelas tener utensilios de peltre, ornamentados con las clásicas chispas blancas 
sobre fondo azul, asemejando estrellas sobre la bóveda celeste. Esa analogía del 
peltre fue utilizada para desarrollar el segundo punto de partida: Mahet’si (nom-
bre de la mesa) significa cielo en otomí (lengua indígena mexicana) y nos remite 
a la idea nostálgica del peltre, pero además da cuerpo al carácter conceptual 
de la obra pues la superficie de la mesa está planteada como una constelación 
formada por 12 círculos unidos en dos grupos, enlazados por líneas impresas  
en oro y/o platino que también simbolizan la relación con lo místico.

El tercer punto de desarrollo es la mezcla de diferentes materiales que 
complementan al peltre; en este caso se utilizó madera por medio de 12 conos  
que se unen al peltre y conforman las patas.

AFICHES LIGURIA
finalista diseño gráfico y comunicación visual. chile

Piedad Rivadeneira Ruiz-Tagle
Estudio Agencia Felicidad. 2012
www.felicidadparatodos.cl 
Cliente Restaurante Liguria

El restaurante Liguria, en Santiago de Chile, es un emblema nacional, un pe-
queño museo pop de la identidad visual chilena donde se conjugan la imagen, 
la celebración, la comida, la bebida y la música. 

La idea de diseño fue producir un set de afiches que reforzaran la identidad 
visual ya creada en base al rescate de un patrimonio, la Lira Popular Chilena, 
que en los años de su producción no circulaba en los medios públicos actuales. 

Para ello se escogieron las ilustraciones de la Lira que más se identificaban 
con el restaurante: escenas de bar, huasos (jinetes campesinos), caballos, guitarreros, 
celebraciones y también las relacionadas con muertos, funerarias y crímenes 
pasionales. Se adaptaron al diseño de la nueva gráfica y se agregaron ilustracio-
nes creadas en el estilo de los grabados de la Lira para incorporarlas al mundo 
estético del restaurante. 

El diseño de identidad visual realizado para el restaurante Liguria obtuvo 
el primer premio en la categoría identidad corporativa en el concurso Chile 
Diseño de 2007.
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RAMBLETA, UN ESPACIO DE CULTURA 
finalista diseño gráfico y comunicación visual. españa

Pepe Canya
Estudio Ají by Canya. 2012
www.ajibycanya.com
Cliente Rambleta

Diseño de identidad gráfica para un centro cultural.
La Rambleta es un nuevo espacio cultural municipal ubicado en Valencia. 

Para la creación de su identidad se planteó como objetivo que fuese una marca 
cultural memorable, con personalidad, viva, rotunda, joven y que el propio símbolo 
R fuese el contenedor del naming.

La marca es el resultado de la suma de varios conceptos: la propia inicial 
R, un contenedor cultural, el cubo arquitectónico del edificio, el movimiento  
y el nombre Rambleta. Es una marca diseñada para que sea dinámica y versátil 
en sus aplicaciones, con una gama cromática amplia y donde el símbolo R tiene 
variedad de opciones gráficas.

También se ha desarrollado la señalética del espacio y la línea gráfica  
de comunicación. La marca Rambleta es una letra R cúbica, que pasea por la 
ciudad repleta de cultura.

PETROPORT, UNA IMAGEN RENOVADA
diseño gráfico y comunicación visual. panamá

Pepe Canya (Martí)
Estudio Ají by Canya. 2013
www.ajibycanya.com
Cliente Petroport

Petroport y Petrobunker, empresas pertenecientes al Grupo Trenco, debían re-
novar y unificar sus identidades con la finalidad de tener una identidad única, 
fruto de una nueva estrategia de posicionamiento. De los dos posibles namings,  
se tomó la decisión de utilizar Petroport porque representaba con mayor amplitud 
la actividad de la empresa, ya que Petrobunker hace referencia a un producto en 
concreto y limitaba como marca el crecimiento futuro de la firma. La nueva ima-
gen, que semeja una gota del producto objeto del negocio, encierra una letra P, 
inicial del nombre de la empresa. El resultado es una identidad directa, solida, 
contemporánea y fácil de recordar. Fruto de su sencillez, posibilita crear una 
marca paraguas, con submarcas dentro de ella, para identificar y diferenciar las 
tres áreas de negocio de la actividad empresarial.
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ALBA KNITWEAR
diseño de moda, textil y complementos. uruguay

Marcela Abal
Estudio Alba Knitwear. 2013
www.alba.uy

Alba es una marca que nace en el 2013 de la mano de la diseñadora Marcela Abal 
con el objetivo de desarrollar un proyecto personal basado en el tejido de punto.

Alba es un proyecto que se basa en el diseño sustentable y uno de sus 
grandes pilares son las tejedoras que, junto con Marcela, se encargan del de-
sarrollo de las prendas. La esencia de la marca son los hilados naturales y el 
tejido de punto. Lo que se busca es generar texturas y volúmenes alternando  
el tejido a mano y el tejido a máquina artesanal para conseguir el mayor provecho  
de ambas técnicas.

La marca crea prendas para la mujer contemporánea que necesita adap-
tarse a diferentes circunstancias. Las piezas están hechas con hilados  
resistentes, principalmente lana merino, seda y alpaca baby, perduran en el tiem-
po y son sumamente suaves. En palabras de la creadora: Estamos convencidos 
de que las posibilidades dentro del tejido de punto son infinitas y eso es lo que 
hace que estemos enamorados de la técnica, la idea de ir creando tu propia tela 
a medida que se teje, que no haya casi desperdicio, que sea sustentable, natural, 
suave, que dure toda la vida y que te haga sentir como en casa.

TI-TO-TA
diseño de producto / industrial. méxico

Alejandro Macias P. Medrano
Estudio Alejandro Macías
Cliente DIX

En México existen infinidad de rituales que utilizan fuego en veladoras. Todos 
para distintas ocasiones pero con el mismo propósito: guiar y unir a las personas. 

Las veladoras Ti-To-Ta nacen de la afinidad que comparten dos oficios y dos 
personas. La colaboración entre Francisco H. Delgado e Ignacio Romo les hace 
concebir tres objetos que despliegan sus habilidades. El objetivo es introducir-
se en un mercado diferente, generando piezas que se proyecten hacia nuevas 
oportunidades económicas. 

Esta serie ha formado parte de la Muestra Internacional de Diseño Mexicano 
MIDIM 2014.
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MINE
finalista diseño de producto / industrial. bolivia

Alejandro Ugalde Hurtado
Estudio Alejandro Ugalde. 2013

Mine es un objeto luminoso atractivo y versátil. Posee seis patas sobre las cua-
les puede sostenerse a nivel del suelo o sobre una mesa, siendo posible tam-
bién colgarlo del falso cielo. Su fabricación implica la reutilización de botellas  
de vidrio que son seccionadas para obtener los volúmenes cilíndricos de las patas. 
El cuerpo consiste en un cubo de MDF cortado con precisión por un láser. Utiliza 
leds como fuente de iluminación.

ENSAIOS DE ARTE
diseño gráfico y comunicación visual. portugal

Rui Silva
Estudio Alfaiataria. 2013
www.alfaiataria.org
Cliente Orfeu Negro

O projecto é a colecção de ensaios sobre arte contemporânea das edições 
Orfeu Negro. Em formato de livro de bolso, trata-se de uma colecção dirigida 
aleitores especializados como o público universitário, profissionais do meio ar-
tístico, investigadores académicos, etc. A diversidade e complexidade dos temas 
abordados nos diferentes ensaios levou a que se evitassem representações des-
critivas, optando por abordagens tendencialmente mais abstractas e simbólicas, 
que permitem uma transversalidade gráfica comum aos vários livros publica-
dos nesta colecção. Para garantir uma identidade ao projeto decidiu-se manter  
um só formato e uma só cartolina, restringindo igualmente o número de cores 
a 2 ou 3 opções. Pretende-se assim uma exploração dos limites dos materiais, 
com sobreposições e diferenças de opacidade, até à extensão da narrativa para 
além da página impressa.



95IMAGINACIÓN COLECTIVA_

COLECCIÓN 2
finalista diseño de moda, textil y complementos. argentina

Diego Mohadeb, Martin Churba + equipo de diseño de calzado  
e indumentaria de Alpargatas SAIC
Estudio Alpargatas SAIC. 2014
Cliente Topper. 
martinchurba.topper.com.ar

Cuando dos mundos se unen, siempre nace uno mejor. Inspirados en esta filoso-
fía, Topper y Martín Churba volvieron a unirse para crear la segunda colección de 
2, una línea de indumentaria y calzado deportivo especialmente diseñada para 
todas las mujeres que no quieren dejar de verse bien a la hora de hacer deporte. 

La moda y el deporte se conectan en esta colección, sintetizando y aportando 
lo mejor de cada uno. 2 logra combinar diseño en prendas y calzado con tecno-
logía aplicada al training y running. 

La colección de calzado está integrada por una línea urbana y otra de training, 
desarrollada con tecnología que garantiza un calzado flexible y liviano, ideal para 
todo tipo de entrenamiento. 

La colección de indumentaria se caracteriza por prendas con siluetas en-
talladas y recortes que destacan la figura reforzando las zonas de comodidad 
indispensables para entrenar. Está integrada por leggings, ciclistas, remeras 
técnicas, shorts, tops, buzos, camperas y pantalones con texturas engomadas, 
detalles en red, lycra, sublimados y transparencias.

IDENTIDAD EAS
diseño gráfico y comunicación visual. chile

Felipe Andrés Hurtado Acuña, María Teresa Garcia, Javiera Tapia, 
Ana Palma Silva, Cristóbal Jimenez, Cristian Berrios
Estudio Alterstudio. 2014
www.alterstudio.cl
Cliente EAS Chile

Rediseño para la identidad de EAS Chile (Programa de Asistencia al Empleado). 
Esta organización se dedica a prestar servicio a grandes empresas, potenciando  
el desarrollo de éstas mediante servicios de asistencia psicológica a sus empleados. 

Para la mejora de la identidad se elaboró un brief detectando, a través  
de un análisis de la entidad, los atributos más importantes a resaltar en la nue-
va identidad. Además del logotipo, se desarrollaron las aplicaciones (papelería)  
y un website responsive.
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ONE NIGHT STAND
diseño de producto / industrial. uruguay

Andrea Kac, Herman Schenck
Estudio Amuéblate. 2014 
www.amueblate.uy
Cliente Fab.com

Mobiliario de fuerte inspiración geométrica diseñada para usuarios jóvenes que 
viven en apartamentos de espacios reducidos. 

One Night Stand propone un mobiliario de almacenamiento de carácter com-
pacto, pensado para funcionar en diferentes ámbitos del hogar de forma indistin-
ta. De estética sencilla y comercial, presenta un aporte gráfico mediante calados 
en las puertas que lo convierte en un punto focal de cualquier sala. Juega con el 
concepto de que en los hogares de hoy sólo se necesita una única mesa de luz; 
con suficiente espacio de guardado, integra espacios para el pasaje de cables  
y enchufes de carga de dispositivos electrónicos.

Estos muebles son productos accesibles, ambientalmente responsables, des-
armables, personalizables, con fuerte carga gráfica y están pensados para la venta 
online en EEUU y Europa.

CANOPY COWORKING
diseño gráfico y comunicación visual. españa

Angélica Barco Fernández
Estudio Angélica Barco Studio. 2012
www.angelicabarco.com
Cliente Beaz, Diputación Foral de Vizcaya

Proyecto de diseño gráfico para cubrir la necesidad de señalizar un espacio  
de co-working que aloja equipos de trabajo del sector del diseño.

El planteamiento se basó en buscar elementos que identifiquen cada pro-
yecto que allí se ubica. El identificador no es un número sino un árbol que señala  
el espacio de trabajo, zona en la mesa, archivadores, etc.

Las columnas marcan la división de espacios, así que son el soporte para crear 
un bosque de árboles (que, como en cualquier bosque, interrelacionan entre sí).

Para completar el ecosistema de este bosque se sitúan en los dos extremos 
del local una puesta de sol y la lluvia. Y, por supuesto, para cuidar este bosque 
existen unas normas básicas: optimización de recursos, reciclaje de materiales, etc.
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OAK SHOWROOM
finalista diseño de espacios e interiorismo. españa

Eugeni Bach Triadó, Anna Bach
Estudio Anna y Eugeni Bach. 2013
www.annaeugenibach.com
Cliente OAK 2000, SL

Proyectar un showroom para una empresa constructora tiene como reto prin-
cipal conseguir que el espacio resultante no sea un muestrario de materiales sin 
relación entre ellos; pero, por otro lado, el objetivo principal de una constructo-
ra es mostrar la mayor gama de productos y soluciones posibles a sus futuros 
clientes. El objetivo de este proyecto fue conseguir exponer todos los materiales  
y, aún más importante, generar un ambiente que permita a los futuros clientes 
entender no tanto cómo podrían ser los materiales para la reforma de su piso  
o futura vivienda, sino qué ambiente podrían llegar a conseguir. 

El espacio se divide en las zonas de interés de la constructora, cocinas, 
baños, suelos, etc., pero se ha unificado el espacio mediante una envolvente  
de lamas de madera y un armario longitudinal que agrupa el perímetro y ayuda 
al almacenamiento para que la sensación sea la de estar en una vivienda real, 
con su cocina, su baño, su salón y un espacio de oficina.

SERIE 5.0 Y SERIE 6.0
diseño de moda, textil y complementos. españa

Carmen María Castañeda Díaz
Estudio Anónima by cm. 2013
www.anonimabycm.com

Anónima by cm es un proyecto empresarial en el que se traslada un determinado 
concepto artístico a un formato poco convencional. 

Cada Serie 5.0 es un relato corto de tres capítulos, en donde la historia tiene sus 
altos y bajos, representando unas piezas los estados presentes de la misma y otras  
su pasado o futuro: dibujos bordados sobre organza de seda que van toman-
do protagonismo en el lienzo o, por el contrario, van desapareciendo conforme  
la serie avanza, creando una historia con principio y fin. Toda pieza en la serie se 
completa al igual que se complementa. 

En la Serie 6.0 es la huella de un botón la que dibuja sobre una camisa.
Anónima by cm es un proyecto artístico en donde las técnicas de bordado  

de alta costura se fusionan con otras más experimentales. Piezas únicas  
y numeradas que tienen como telón de fondo un concepto de dualidad, atem-
poralidad y androginia.
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SITIO WEB FESTIVAL IBEROAMERICANO  
DE TEATRO DE BOGOTÁ 2014
finalista  diseño digital. colombia

Otto Nassar, Anna Palacio, Susana Ospina, Mauricio Peña,  
Camilo Luna, Juan Gama, Ana Salcedo, Bárbara Niño, Carolina Bonilla
Estudio Anthropologic. 2013
www.anthropologic.co 
Cliente Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá

Diseño de página web para el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá.
El Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, uno de los eventos  

culturales más importantes del mundo, tenía una necesidad: un espacio digi-
tal que expusiera eficientemente la gran cantidad de información que alberga  
un evento de esta magnitud. El sitio web debía transmitir la magia y el misterio 
del mundo de las artes escénicas, despertando las ganas de vivir el festival. 
Además, debía convertirse en una herramienta fundamental para que el público 
conociera en detalle todas las obras, programara su propio festival y comprara  
la boletería. En pocas palabras, hubo que diseñar un sitio web para vivir el festival 
en cualquier momento, en cualquier lugar.

GARBIBAI 2013
diseño gráfico y comunicación visual. uruguay

Felipe Ridao
Estudio Antipodes Café. 2014
www.antipodescafe.org/feliperidao
Cliente Gondolin Klub 

Garbibai es la primera carrera mundial de SUP (surf a remo) con el objetivo  
de limpiar un río. Este inusual proyecto participativo que vincula deporte, arte  
y vida se desarrolla cada año en Donostia desde 2012.

En el encargo de carteles la organización indicaba que debían ser impresos  
en offset, a color y formato A3 y, además, no tenían presupuesto para hacer 
muchos, ni para su colocación.

¿Qué hacer?: Empatía.
El pueblo vasco se distingue por su compromiso y apertura al trabajo duro  

y colectivo tanto como por su tensión entre la mirada a lo pasado y su constante re-
beldía. En Donostia se utilizan regularmente telas en franjas blancas y cyan para  
cubrir áreas en construcción y, además, son los colores de la casaca  
del equipo de fútbol local. Blanco, negro y cyan son los colores de DSS2016EU  
(capitalidad europea de la cultura). La realidad generalmente la representan  
en blanco y negro.

Se realizó un póster con diseño disperso basado en imágenes de la edición previa,  
objetos recogidos y ciertos datos. Además, se elaboró una cinta impresa con 
información no incluida en el póster como, por ejemplo, el nombre del evento  
y una competencia de pegado de estos pósters con esa cinta.

Los pósters y la cinta rápidamente se asociaron a la identidad donostiarra 
por colores y formas y, sobre todo. por el desafío de la competencia de pegado  
que habilitó un nuevo nivel de apropiación de la comunicación del evento.

Como era de esperar, el resultado fue mejor de lo esperado.
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20 AniversArio de lA FundAción  
¡libros pArA niños!
diseño gráfico y comunicación visual. nicaragua

Lonnie Ruiz Gómez
www.lonnieruiz.com
estudio ARCO Producciones. 2012
cliente Fundación ¡Libros para Niños!

¡Libros para Niños! es una fundación privada sin fines de lucro que promueve  
la lectura en los niños y niñas de centroamérica. el proyecto consistió  
en desarrollar la imagen gráfica para celebrar el 20 aniversario de la fundación  
y su aplicación en distintos soportes. el concepto utilizado fue Soy lo que leo para 
presentar como protagonistas a los niños y niñas, convertidos en personajes clásicos  
de la literatura infantil.

Zen
finalista diseño de producto / industrial. españa

Rubén Saldaña Acle
estudio Arkoslight. 2013
cliente Arkoslight 
www.arkoslight.com

ZEN, proyector de led, con opción de halogenuro metálico. consigue las mejores 
prestaciones con el menor consumo. Gran rendimiento y versatilidad con versio-
nes de carril, de superficie o empotrable, distintos acabados y personalizable.

ZEN es capaz de asumir todas las funciones de iluminación de este tipo de 
luminarias y ofrece más luz con menor consumo y más larga vida útil. Además, 
refleja con fidelidad los colores iluminados y se presenta en dos temperaturas 
de color (3.000K y 4.000K) para necesidades de luz neutra o cálida.

este proyector posee filtros de color opcionales para efectos estéticos y 
filtros técnicos para iluminación de alimentos. su orientación es versátil en bas-
culación y oscilación. 

ZEN tiene de un diseño depurado hasta el mínimo detalle. el resultado es una 
luminaria atractiva que, además, ofrece configuraciones opcionales con maderas 
naturales, otros colores, materiales, etc., siempre con un sentido económico, 
ecológico y de sostenibilidad.
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METEORO PLANTING VESSELS
diseño de producto / industrial. puerto rico

Vladimir García Bonilla
Estudio Armada™. 2013
www.a-rmada.com

La serie de maceteros Meteoro es un sistema versátil, práctico y moderno  
de sembrado. Disponible en tres estilos, funciona como una familia de mobilia-
rio complementario que desplegado –individual o colectivamente– incorpora  
la naturaleza al interior de estructuras con espacio exterior limitado, así como  
a superficies exteriores en general.

Diversas en tamaño y configuración formal, cada unidad abre un diálogo con 
el espacio a través de su función, geometría y color con el fin de destacar las 
texturas, patrones y sombras de las plantas que alberga. Meteoro rinde tributo 
a los ornamentos de acero característicos de la decoración exterior residencial 
puertorriqueña de los años 60. El diseño adopta el lenguaje formal y material 
tradicional, pero replantea su funcionalidad y metodología de manufactura  
proponiendo una nueva y fresca estética tropical.

La serie consta de tres elementos: una canasta colgante y dos pedestales. 
Cada unidad está formada por una estructura modular de aluminio y un tiesto  
de cerámica de fácil producción. Sus acabados –termolacado y vidriado respecti-
vamente– responden directamente al fuerte clima tropical característico de la isla.

BAVARIA
diseño de espacios e interiorismo. colombia

Juan Pablo Campos, Natalia Heredia, Silvana Villalba
Estudio Arquitectura e Interiores. 2012
Cliente Bavaria

El diseño de este edificio partió de la necesidad del cliente de concentrar en un mis-
mo espacio a todo su personal ya que se hallaban repartidos en diferentes sedes  
de la ciudad. A su vez, se buscaba crear unas oficinas vanguardistas y flexibles 
con espacios de interacción y distensión, ofreciendo a los empleados todo tipo  
de servicios, desde casino y gimnasio hasta zona de lactancia y peluquería,  
y todo ello ligado al requerimiento principal de lograr unas oficinas ambiental-
mente sostenibles. 

El proyecto está estructurado desde el concepto ambiental, utilizando  
un jardín central que funciona como termosifón aparte de brindar luz e ilumi-
nación a todas las oficinas. En el interior, el vacío es el elemento principal del 
proyecto y articulador de la dinámica de los diferentes pisos. Todos los espacios 
están decorados y ambientados con diferentes elementos propios de la marca  
y de sus procesos de producción como, por ejemplo, la evolución que han tenido  
los envases de cerveza desde sus inicios y el desarrollo de imagen gráfica  
de las diferentes marcas. En los pisos de oficinas el tipo de mobiliario es de 
oficina abierta y los materiales utilizados son de última generación.
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ARTE CUBANO CONTEMPORÁNEO  
COLECCIÓN 2008-2013
diseño gráfico y comunicación visual. cuba

María Carolina García Domínguez
Estudio ArteCubano Ediciones, Consejo Nacional de las Artes Plásticas 
2014
Cliente Instituto Superior de Diseño

El Libro-Catálogo Arte Cubano Contemporáneo, Colección 2008-2013, Consejo 
Nacional de las Artes Plásticas (CNAP) tiene carácter institucional. Surge de 
la necesidad de aglutinar y proporcionar un fácil acceso a toda la información 
referida a las obras que integran la colección (130 artistas). Consta de 408  
páginas de 245 x 225 mm de altura y encuadernación cosida y pegada  
con una portada en cartoné. La tripa está estructurada: portadilla, portada, 
cinco textos de presentación, artistas, síntesis curricular, índice onomástico. 
Como condicionante, se necesitaba un diseño elemental que no compitiera  
con las obras plásticas pero que a su vez pudiera articularse y variar  
dependiendo del caso. Cada ar t is ta t iene un número de pági-
nas según la cantidad de obras, detalles y connotación ar tística.  
De cara al público, se alude a lo cubano tomando la estrella y el color rojo 
de la Imagen Cuba (elementos que refieren directamente a nuestra ban-
dera) y a lo artístico mediante el tratamiento gráfico (parodiando el Cartel  
Cubano). La cubierta consta de un material rugoso al tacto, donde se destaca el 
elemento principal por contraforma y a bajorrelieve.

HOMBRERAS APHRODITA
diseño de moda, textil y complementos. paraguay

Astrid Poletti
Estudio Astrid Poletti. 2014
www.astridpoletti.com
Cliente María Esther Torres

Hombreras Aphrodita es una pieza para hombros en plata formada por un patrón  
de hojas interconectadas trabajadas a mano en filigrana, técnica tradicional  
de la joyería paraguaya. 

Están inspiradas en la fuerza de los hombros de la diosa y de todas  
las mujeres, proyectando su poder, sensualidad y femineidad. Sugiere la necesidad  
de proteger y salvar la naturaleza en el mundo y sus hojas representan la fertili-
dad de la tierra y de las mujeres. 

Esta joya cumple todos los objetivos que busca la diseñadora en sus pro-
puestas: pieza contemporánea, obra de arte hecha a mano, atemporal y versátil. 
También puede ser utilizada como bustier. 

La pieza es una respuesta fiel a su concepto inicial, una idea positiva a trans-
mitir que, al ser usada por la persona, la contagie del espíritu que la hizo nacer. 

La fotografía de la Diosa que porta hombreras está realizada por Gloria Ferres 
y la de la que porta bustier por Monica Matiauda.
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LIBRE INTERNET PARA TODOS
diseño digital. méxico

Óscar Alberto Mondragón , María del Carmen López Ortega
Estudio AureaCode. 2013
www.aureacode.com
Cliente Colectivo Libre Internet para Todos

Libre Internet para Todos lo conforman 17 organizaciones y un grupo importante 
de ciudadanos que buscan impulsar cambios en México desde distintos enfoques.

Esta propuesta se construyó con un grupo de especialistas en el tema  
y de ciudadanos interesados en utilizar nuevos métodos de participación  
en la vida del país.

El 5 de marzo de 2013 se presentó y entregó al Senado una iniciativa  
ciudadana en la que se pide que se incluya la neutralidad de la red en la ley  
de telecomunicaciones, se conceda apertura de mercados y se liberen los espacios 
blancos que servirán para proveer a todo el país con el servicio de banda ancha.

La gráfica busca simplificar los tecnicismos digitales y jurídicos relacionados 
con la iniciativa para que cualquier persona comprenda la causa y se sume a ella. 
Mediante colores brillantes e ilustraciones diseñadas en el nivel más abstracto 
de la imagen se muestra lo más importante en cada uno de los ejes del proyecto.

Las infografías detallan cada aspecto al que beneficia el tener una red li-
bre y sin restricciones, a la par que explican lo que propone la ley secundaria  
en telecomunicaciones.

NUEVAS OFICINAS DEL BCIE EN EL SALVADOR
finalista diseño de espacios e interiorismo. el salvador

Leonel Avilés, Edgar Avilés, Claudia López, Ned Mejía, 
Eduardo Benítez
Estudio Avilés Consolidados. 2012
www.avilesconsolidados.com
Cliente Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE

Este edificio se concibió en planta libre orientado a norte-sur para aprovechar  
la luz natural y las vistas, con protecciones bioclimáticas contra el soleamiento  
a través de un envolvente metálico que se sobrepone al edificio.

En los costados oriente y poniente se ubican los elementos de circulación 
vertical, espacios de apoyo y lobby de triple altura creando masa térmica en 
las culatas; se utilizaron materiales naturales como el concreto visto y arcilla  
en paredes, slate y granito en los pisos, muro cortina con doble vidrio y aislante 
térmico que optimizaron los resultados del modelo de eficiencia energética.

El diseño de interiores se realizó con mucha sobriedad de acuerdo a la natu-
raleza de la institución que lo ocupa incorporando la última tecnología en comu-
nicaciones y automatización de edificaciones, así como la planificación futura 
de generación energética fotovoltaica.

En los exteriores el diseño de paisajismo facilitó el incremento en la hue-
lla verde inyectando frescura con elementos de agua, jardines sobre cubiertas,  
simbolismo institucional y membranas dinámicas de PVC.
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PLANTSSS
diseño gráfico y comunicación visual. chile

Catalina Recabarren García, Diego Martínez Zubieta,  
Sergio Recabarren García
Estudio Awayo. 2013
Cliente Plantsss
awayo.cl/Plantsss

Creación de la identidad de marca, iconografía, diseño de interfaz e interacción 
y una web de descarga para una nueva app móvil sobre paisajismo. 

La identidad se desarrolló en torno al cruce de lo orgánico y natural  
del mundo del paisajismo y lo sintético y tecnológico de una app móvil. Por medio 
de la sistematización de las formas naturales, y basados en una tipografía con-
temporánea de geometría lineal, se diseñó un logotipo que abstrae las formas 
de plantas y enredaderas. A partir del logotipo, sus curvas y ángulos, se toma-
ron las piezas necesarias para articular una familia de iconos consistente con  
la identidad desarrollada. 

La aplicación está pensada para un público diverso que busca orientación  
en la elección y cuidado de plantas de acuerdo a factores como localización, 
cantidad de luz, estación del año, ornamentación, etc. El objetivo era crear un len-
guaje de símbolos e interacciones que combinaran las distintas variables según  
las necesidades de cada usuario, obteniendo rápida y claramente el resultado.

COLECCIÓN ETHNIC-CHIC
finalista diseño de moda, textil y complementos. haití

Sibylle Denis Touat
Estudio Sibylle Denis Design. 2014
Cliente Ash and James New York
haitidesign1.wix.com

Ethnic-chic es una colección de joyas inspirada en las prendas de los primeros 
esclavos de Haití. Es una reinterpretación de la necesidad histórica de protegerse 
contra las maldiciones y, al mismo tiempo, adornarse con objetos que poseen 
alma y valor estético. 

Estos conceptos se mezclan con la utilización de materiales orgánicos o de 
recuperación tales como cuerno de buey, diferentes maderas preciosas y comu-
nes asociándolas a materiales más nobles tales como la plata y el oro. 

Ethnic-chic prioriza la textura natural de estos materiales y sus formas es-
culturales, que son trabajadas de manera individual. De este modo, cada pieza 
se transforma en objeto único con su propia identidad, personalidad y belleza. 
Aunque sean de influencia étnica, las joyas son modernas y muy contemporáneas. 
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CAFÉ DE HONDURAS
diseño gráfico y comunicación visual. honduras

Céleo Ramos
celeoramos.prosite.com
Estudio Ramos Studio. 2012
Cliente AECID

La serie Café de Honduras presenta una visión artística de los atributos del café 
hondureño. El café hondureño es tan exclusivo como un buen vino. Las analo-
gías plasmadas juegan con los ideales del café en Honduras y muestran que 
no sólo es un producto que sustenta su economía sino que está por excelencia  
en sus raíces.

PAULO D’CANTOS, O LIVR-O-MEM  
N’PALMA DA MÃO
finalista diseño gráfico y comunicación visual. portugal

António Silveira Gomes, Cláudia Castelo
Estudio Barbara says. 2013
www.barbarasays.com

Livro dedicado à descoberta da obra de Paulo de Cantos (1892-1979), um mo-
dernista esquecido, reitor liceal, coleccionador, filantropo, filólogo e auto-editor 
de invulgares livros. 

O projecto é uma edição do atelier Barbara says, que resulta de uma inves-
tigação sobre a obra bibliográfica (cerca de meia centena de objectos gráficos: 
livros, postais, cartões animados) de um autor bastante desconhecido do público.

A edição reúne textos de Alexandre Estrela, Filipa Cordeiro, Robin Fior (in 
memoriam), Mário Moura, Olga Pombo, António Silveira Gomes, Inácio Steinhardt 
e, ainda, uma contribuição póstuma de Fritz Kahn, um homólogo distante. E ain-
da: bio- bibliografia do trabalho do autor que se conhece até à data; impressão 
de algumas páginas em Linotype; impressão em tipografia de uma selecção de 
zincogravuras (originais) que o autor criou para O Homem Máquina: Como Somos 
Por Dentro! O Homem Máquina: Donde Vimos Aonde Vamos (1930-36), Esteno 
(1939) e Trabalhos Manuais (1927). A tiragem foi de 500 exemplares, dos quais 
100 foram numerados e encartados com uma zincogravura original.
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MARCAS REGISTRADAS
diseño de producto / industrial. brasil

Michel Gorski, Salomon Cytrynowicz,  
Valentina Soares, Julia Mazagão
Estudio Barbieri e Gorski Arquitetos Associados. 2012
Cliente SESC São Paulo e Museu da Casa Brasileira 
www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquiteturismo/06.064/4364

O Museu da Casa Brasileira (MCB) apresenta a exposição Marcas Registradas, 
que revela a diversidade gráfica e as cores que criaram a identidade visual do 
mobiliário das barracas do comércio de rua em Salvador (BA). Marcas Registra-
das traz fotografias do arquiteto Michel Gorski ao lado de peças de caráter lúdico  
e outras de uso cotidiano. Criados especialmente para a exposição, guar-
da-chuvas, almofadas, gravatas, sacolas plásticas e em tecido, entre outras 
peças, destacam a riqueza de repertório gráfico popular por meio da utilização  
de estampas e adesivos inspirados nesta linguagem. Realizada em 2012  
no SESC Bom Retiro, a mostra, que tem curadoria de Salomon Cytrynowicz, 
ganha remontagem no MCB.

AGAVE
diseño de producto / industrial. perú

Eric Barclay
www.eric-barclay.com
Estudio Barrel. 2014

Agave es una tumbona para uso en exterior. El diseño incorpora una estética 
natural buscando equilibrio entre estructura y forma armoniosa; la fabricación 
se realiza en molde abierto con materiales compuestos, lo cual permite utilizar 
materiales compuestos convencionales o aumentar la sostenibilidad del producto 
según la matriz de aglomerante y fibra utilizada.
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LATAM 01 / ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA 
LATINOAMERICANA
diseño gráfico y comunicación visual. chile

Dani Berczeller Najum, Consuelo Saavedra, Felipe Trávez, 
Leónidas Loyola, Joce Quezada, Priga Costa, Andrea González, 
Fernanda Casanova
Estudio Bercz. 2012
www.bercz.cl
Cliente Constructo

El libro LATAM 01-Arquitectura Latinoamericana Contemporánea es el primero 
de una colección desarrollada por Hunter Douglas para la editorial Construc-
to, donde se presentan los mejores proyectos de arquitectura reciente. Reúne  
el trabajo de arquitectos latinoamericanos con una selección de cincuenta pro-
yectos de cinco países. 

Se decidió ordenar los casos por latitud, acercando localidades dentro  
del continente de manera transversal, permitiendo comparar y contrastar, me-
diante un ejercicio poco habitual, arquitecturas diversas que, si bien correspon-
den a tradiciones culturales también disímiles, comparten en común variables 
climáticas y geográficas que las relacionan. 

Para este número se realizaron dos versiones: una en color plata (español/
inglés) y otra en color oro (portugués/inglés). La publicación fue destacada con 
el premio Gráfica de Oro en el concurso Theobaldo de Nigris 2013.

CINTA GUÍA-RECORRIDO SENSORIAL  
EN EL JARDÍN HISTÓRICO DE CASTRELOS
finalista diseño de espacios e interiorismo. españa

Maristel Failde Ferreiro, Belinda Besada Vergara
Estudio Besada y Failde, BMJ Arquitectos, SCP. 2012
www.bmjarquitectos.com
Cliente Ayuntamiento de Vigo

Cinta Guía propone un recorrido sensorial por el jardín histórico de Castrelos  
en Vigo, España. Se trata de facilitar la percepción del jardín ya existente: no es 
necesario crear un jardín para ciegos sino más bien todo lo contrario, que puedan 
disfrutar del jardín existente.

 El proyecto posibilita que se aprecie la riqueza sensorial del jardín, su paseo 
y recorrido, de forma relativamente autónoma.

El recorrido se lleva a cabo desde el acceso hasta el Jardín Aromático por 
una senda concreta, Cinta-Guía, que acota el recorrido de ida y vuelta. En él se 
aglutinan los estímulos táctiles y aromáticos, facilitando la percepción del jardín 
mediante diversos elementos de diseño inclusivo:

 _Cinta-Guía: se apoya en cruces transversales o eleva en puntos interpretativos.

 _Puntos Sensoriales: mesas interpretativas en los puntos singulares del jardín. 
Bandejas con información táctil y estímulos para interpretar el entorno: hojas, 
frutos y datos didácticos y botánicos.

 _Jardín Aromático: remate del recorrido. Se recuperan unos maceteros preexis-
tentes, ahora como vivero de diversas especies elegidas por sus aromas, colorido 
y texturas.
 _Mesas de los Sentidos: pequeños recipientes cuyo contenido varía a lo largo  
de las estaciones. Aromas y texturas inciden en el sentido del olfato y del tacto.
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COCKTAIL
diseño de moda, textil y complementos. haití

Daphnee Karen Floreal
Estudio Bijou Lakay. 2012
www.bijoulakayhaiti.com
Cliente Kuumba design from Saint Lucia

El nombre de la colección, Cocktail, expresa para su diseñadora la percepción  
del entorno actual y simboliza la diversidad cultural, el mestizaje de Haití. Tam-
bién sirve para describir la mezcla de sentimientos, a veces contradictorios, que 
la influyeron en el momento de la creación.

Cada uno de los adornos es un cóctel. La elección de materiales y el diseño 
de las piezas están inspirados por el nombre, ingredientes, color y sensaciones 
que produce la bebida, incluso por su historia, su lugar de creación, o simplemente 
la forma de la copa en la que se sirve: toda una fantasmagoría en torno a los 
famosos y deliciosos brebajes.

La Flor, Mojito, Piña colada, Sexo en la playa, La salida del sol del Tequila, 
Pink Lady, Singapore Sling, Agua de Valencia, Caipirinha, Free Cuba, o Terciopelo 
negro son sugestivos nombres para adornos creados para la noche, la elegancia 
casual o la vestimenta seria.

Como declara la diseñadora: Me encanta probar los cócteles. Quería añadir 
un toque de color, materiales innovadores y hacer de esta colección algo espe-
cial. Jaspes, rodocrositas, turquesas, ágatas y paño vegetal unidos entre sí por 
cadenas de metal.

LABORATORIO PARA LA CIUDAD
finalista diseño gráfico y comunicación visual. méxico

Vanessa Eckstein, Marta Cutler, Patricia Kleeberg, Kevin Boothe
Estudio Blok Design. 2014
www.blokdesign.com
Cliente Gobierno de la Ciudad de México

Desarrollo de identidad del Laboratorio Para La Ciudad, organización fundada 
por el gobierno de la ciudad de México para elevar su creatividad e innovación.  
El laboratorio es un espacio de ensayo donde se plantean temas relevantes 
para la urbe. 

Su identidad debía ser flexible y expresar su esencia experimental, así como 
tomar en cuenta las múltiples plataformas y puntos de interacción de la marca, 
desde instalaciones en las calles de la ciudad hasta foros de debate. Se desa-
rrollaron cuatro versiones del logo inspiradas en la costumbre popular mexicana 
de modificar y abreviar nombres. 
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BLUUPS ORI
finalista diseño de moda, textil y complementos. españa

María Keuchkerian Burgui, Silvia Paredes García
Estudio Bluups. 2014
www.bluups.com

¿Qué es Bluups? Bluups cambia la forma de crear objetos de diseño a través  
de la impresión 3D. Bluups es mucho más que una tienda online ya que aspira  
a ser el marketplace de co-creación donde personas creativas entran en contacto 
con diseñadores especializados en 3D para co-crear juntos productos de diseño, 
denominados Bluups, que se fabrican con tecnología de impresión 3D industrial. 
En la tienda se pueden encontrar Bluups de colección propia, Bluups de marcas 
colaboradoras y Bluups co-creados por bluupers.

ANDAMOS EN BICI
diseño gráfico y comunicación visual. bolivia

Rodrigo Vargas, Sergio Ávila
Estudio Borax. 2012
www.boraxlogos.com

Andamos en Bici es un proyecto gráfico desarrollado para promover la bicicleta 
como medio de transporte urbano. 

Con la idea de graficar para comunicar se decidió aplicar la imagen de Masa 
Crítica en Cochabamba y apoyar el proyecto diseñando inicialmente simples volan-
tes, ofreciendo una idea gráfica popular y sencilla para atraer al ciudadano común   
al uso de la bici. Nunca se pretendió que el proyecto de Masa Crítica llegara a 
ser parte del portafolio de marcas del estudio, sino que más bien se pensó en 
que el movimiento debiera pertenecer a todos y que en un futuro fuera manejado 
por otras personas; de esta manera, la labor del estudio fue solo la de ser los 
impulsores trabajando en poner un buen ejemplo y, para involucrar a más gente, 
se otorgó la oportunidad de diseñar a otros creadores, entregando el material  
y la marca de Andamos en Bici a la ciudad. Hoy en día el movimiento está vivo  
y desplazarse en bici en Cochabamba ya es una realidad.
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MESA SUBE Y BAJA
diseño de producto / industrial. venezuela

Grace Souky, Humberto Pappaterra, Julene Recao
Estudio Boulevard 03. 2013
www.sincorriente.com

La mesa Sube y Baja es una pieza que explora la versatilidad de forma y uso 
a través de la interacción con su geometría. La pieza es una mesa auxiliar  
que puede ser utilizada tanto en formato vertical como horizontal, con un asa que 
permite el cambio de orientación de manera sencilla e interactiva. 

Sube y Baja está elaborada en madera maciza de haya y laminado  
a dos colores en dos de sus superficies. Estos colores pueden estar dispuestos  
en el  interior o exterior de la mesa dependiendo del gusto del usuario en el 
momento de armarla. La pieza está sellada con varias capas de cera que ayudan  
a protegerla pero mantienen el tacto natural de la madera. Los distintos colores 
se descubren en la medida en que se manipula la mesa, se coloca en ambos 
formatos y observa desde distintos puntos de vista.

DISEÑO Y POESÍA
diseño gráfico y comunicación visual. cuba

Camila Berazaín
Estudio Camila Berazaín. 2012
Cliente Instituto Superior de Diseño (ISDi)

En 2011 surge el Proyecto Martiano Extensionista, En todas partes Soy,  
del Instituto Superior de Diseño (ISDi), el cual pretende un acercamiento al cartel 
cubano martiano realizado por nuevas generaciones de diseñadores. Los carteles 
presentados aquí son obra de la autora como integrante del Proyecto. 

El cartel Ilumina y Mata está inspirado en un verso del poema Yugo y estrella 
de José Martí y el cartel Cultivo una rosa blanca en uno de sus versos senci-
llos, como él los llamó. Ambas apuestas han formado parte del impacto social  
del proyecto en la comunidad y han brindado una visión de la figura y pensamien-
to de José Martí con frescura y atrevimiento juvenil, pero siempre con respeto  
y veneración por el más universal de los cubanos. Diseño y Poesía hermanados 
en un fin común en el que Patria es humanidad. 

Yugo y estrella: Dame el yugo, oh mi madre, de manera que puesto en él de pie, 
luzca en mi frente mejor la estrella que ilumina y mata. 

Cultivo una rosa blanca: Cultivo una rosa blanca en julio como en enero para 
el amigo sincero que me da su mano franca. Y para el cruel que me arranca  
el corazón con que vivo, cardo ni oruga cultivo; cultivo la rosa blanca.
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CAMPING
finalista diseño de servicios. argentina

Gabriel Alejandro Balan, Paco Savio, Facundo Fernández, Maxi 
Ciovich, Natalia Lucero, Francisco González Alzaga, Agustina Fones, 
Santiago Goria, Soledad Rodríguez Zubieta, María Hoffman,  
Catalina Rodríguez Triana, Nicolás Szenig, Ignacio Díaz, Delfina 
Magrane, Josefina Azulay, Mariano Bonacorsi
Estudio Camping. 2014
www.campingba.com

Camping es un beer garden en Buenos Aires para ir a comer, escuchar música,  
y revivir el espíritu del campamento. 

Camping es el resultado de conversaciones constantes entre un equipo  
multidisciplinario con gente de distintas ramas: gastronomía, diseño, arquitectura, 
música, paisaje, social media, periodismo, indumentaria e informática. El hecho 
de tener un concepto claro y único hace que se puedan sumar más voces a cada 
conversación, consiguiendo alimentar diferentes puntos de vista y hacer que el 
equipo de Camping crezca.

LIBRO MADE IN BOLIVIA
diseño gráfico y comunicación visual. bolivia

Paola Campuzano de Haverkamp
Estudio Campuzano.de. 2013
www.madeinbolivia.de

¿Qué ocurre en estos tiempos de globalización, en un país donde tradición  
y modernidad se confrontan y encuentran, dando lugar a la búsqueda de una 
identidad visual nacional propia? Pues que se desarrollan diversas maneras  
de expresión acompañadas de análisis y conflictos que se reflejan especialmente 
en la comunicación visual y en las subculturas. 

Made in Bolivia es el primer reportaje sobre diseño gráfico que retrata  
el movimiento visual contemporáneo tomando en cuenta las influencias y tradicio-
nes sustentables y modernas reflejadas en la capacidad y las virtudes estéticas 
bolivianas. A través de una observación del lenguaje, reflejos urbanos y conver-
saciones con diseñadores involucrados en el movimiento se explora y posiciona 
la cultura visual boliviana. 

Este proyecto está concebido para ser fuente de información y colaborar con 
la sociedad boliviana en su integración en discursos culturales mundiales a través 
de una panorámica del sector y su avance en los últimos años.
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24 FESTIVAL DE INVERNO DE GARANHUNS
diseño gráfico y comunicación visual. cuba

David Alfonso Suárez
Estudio Carlos Augusto Lira Arquitetos. 2014
Cliente Governo de Pernambuco, Fundação do Patrimônio Histórico  
e Artístico de Pernambuco

El Festival de Invierno de Garanhuns (FIG) se realiza anualmente en una pequeña 
ciudad con el mismo nombre, localizada en el Agreste Pernambucano de Brasil. 
Como objetivo esencial se propone valorizar la cultura popular, llevando a escena 
lo mejor de la producción artística local y nacional. Además, promueve el rescate 
y la preservación cultural de comunidades tradicionales de la región. El evento 
cuenta con numerosos conciertos, actividades teatrales, circenses, danzas y otras 
manifestaciones culturales. La escenografía del FIG no sólo se propone vestir  
la ciudad sino también exaltar la cultura popular pernambucana. 

Para el desarrollo de la imagen del Festival se utilizó el diseño gráfico  
y la ilustración como lenguaje, inspirado en la ciudad de las flores, buscando 
dialogar e interactuar con el público, representar su folclore, sus tradiciones  
y sus danzas populares. 

El proyecto escenográfico del FIG abarca la ambientación de una amplia  
variedad de espacios que obedecen a un mismo concepto de identidad visual.  
Escenarios, palcos, tótems, pórticos, camarotes, plazas gastronómicas, señaliza-
ción y elementos decorativos para avenidas y locales de la ciudad forman parte 
de la propuesta visual del Festival.

CUATRO CINCO
finalista diseño gráfico y comunicación visual. nicaragua

Carlos Zúñiga
Estudio Carlos Zúñiga. 2013
www.zunigacarlos.com
Cliente Joya de Nicaragua

Diseño de caja conmemorativa para celebrar los 45 años de una fábrica de puros.
Se trata de una edición especial y limitada. En primer lugar, hubo que en-

contrar un nombre diferenciador de las demás series, sin alejarse de la ocasión. 
Así mismo, se identificó en el empaque, sobrio y elegante, una oportunidad para 
contar algo de la rica historia de la marca y despertar curiosidad en el consumidor 
por conocer más. Se trabajó la identidad como un todo, con un logo que combi-
nara texto y número. Esto sirvió a un propósito más allá, pues a pesar de llevar  
un nombre en castellano, el primer mercado de venta es el anglosajón y así  
se mantuvo fácil y simpático. El frente del anillo principal contiene la información 
básica que debe mostrarse debidamente en las cajas abiertas de los estancos. 
Como adorno extra se colocaron en los costados las fechas de conmemoración 
unidas al emblema con un detalle sutil: 4 líneas en el costado izquierdo y 5  
en el derecho. Se realizaron tres versiones del anillo principal.

El ilustrador Yasir Chavarría elaboró tres ilustraciones para la parte pos-
terior que se correspondieran con fotografías en el interior. Asimismo se llevó 
a cabo una campaña publicitaria para medios especializados internacionales, 
offline y online.
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ARTE PARA LUCIR
diseño de moda, textil y complementos. uruguay

Carolina De Cunto, Nicolas De Cunto
Estudio Carolina De Cunto. 2014

En el proyecto Arte para Lucir, Carolina De Cunto plasma su arte en objetos  
de uso cotidiano, los bolsos de cuero, diseñados y pintados a mano con 
técnicas especialmente desarrolladas por ella y su equipo durante más  
de diez años de constante experimentación. Uruguay posee una rica tra-
dición en cuero; la diseñadora utiliza esa tradición como plataforma a partir  
de la cual crea modelos de alto impacto, trabajando el cuero de manera innovadora 
y experimentando con nuevas posibilidades de este noble material.

Los bolsos de la serie Arte para lucir son realizados en Uruguay con un 
alto valor artístico y artesanal, con cuero natural de excelente calidad, cuida-
do diseño, elaborados por manos comprometidas y socialmente responsables 
y con diseños originales y exclusivos que tienen en cuenta las tendencias  
de la moda local e internacional. Cada cartera, cada cinturón, cada billetera se 
concibe como un objeto de arte, arte para usar, para disfrutar. Carolina De Cunto 
conjuga tradición, moda y arte con una fuerte convicción estética, obteniendo 
como resultado piezas únicas con diseño de autor.

COLEÇÃO MEMÓRIA MILITANTE
finalista diseño gráfico y comunicación visual. brasil

Gustavo Piqueira, Samia Jacintho, Marianne Meni, Caroline Vapsys
Estudio Casa Rex
www.casarex.com
Cliente EDUSP

Memória Militante é uma coleção de livros de não-ficção que reúne testemunhos 
de militantes de esquerda do período da ditadura militar brasileira. O projeto 
gráfico foi composto por patterns formados por imagens ao estilo de xerox, que 
escondem e revelam o conteúdo do livro ao longo das páginas, refletindo as ações 
clandestinas e informações veladas que caracterizaram o período.

E enquanto, na capa, são apresentadas sobreposições de mãos em preto  
e branco – um símbolo recorrente de protesto e ativismo.
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CLICHÊS BRASILEIROS
finalista diseño gráfico y comunicación visual. brasil

Gustavo Piqueira,Samia Jacintho, Danilo Helvadjian, Marianne Meni, 
Caroline Vapsys
Estudio Casa Rex. 2012
www.casarex.com
Cliente Ateliê Editorial

Utilizando-se apenas de imagens de um catálogo brasileiro de clichês tipográficos 
do início do século XX (Catálogo de clichés D. Salles Monteiro, publicado em 
edição fac-similar pela Ateliê Editorial, em 2003), Gustavo Piqueira compõe uma 
inusitada narrativa visual contemporânea em seu novo livro, Clichês Brasileiros.

Mas o título do livro não se deve exclusivamente às matrizes usadas para  
a confecção das ilustrações. A cada virada de página, topamos com outro tipo  
de clichês brasileiros: dos históricos, como a chegada dos portugueses, a catequi-
zação dos índios, a escravidão ou os ciclos do café e do ouro, até clichês do Brasil 
de hoje, cheio de engarrafamentos, dívidas, condomínios fechados e alienação. 
Todos retratados com sutil irreverência e grande riqueza gráfica.

JAZZ NOS FUNDOS
finalista diseño gráfico y comunicación visual. brasil

Cassiano Prado
Estudio Cassiano Prado Design. 2012
cargocollective.com/cassiano
Cliente Jazz Nos Fundos

Poster para casa de Jazz.
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DECONSTRUCCIÓN DEL ÑANDUTÍ
diseño de moda, textil y complementos. paraguay

Iciar Bravo
www.iciarbravo.com
Estudio CCO SRL. 2014

Esta colección toma elementos de la estructura geométrica del Ñandutí. El ñandutí 
es un textil tradicional paraguayo, tejido a mano e imita la forma de una telaraña. 
Partiendo de su estructura, se eliminaron las curvas y se experimentó con las 
líneas rectas de esta artesanía usando técnicas de plegado y patrones complejos.

La primera de las piezas transmite el concepto de la colección y su usuaria. 
La segunda presenta un vestido dorado, utilizando tablas y plegados; esta pieza 
remite a la rotación circular y la repetición de formas geométricas presentes  
en el ñandutí. 

La tercera pieza, un vestido gris, utiliza plegados y superposiciones de mate-
riales para crear una estructura de transparencias que evoquen una red.

La cuarta imagen la compone un conjunto de pantalón, camisa y chaleco. 
Además de utilizar tablas, pliegues y repeticiones de módulos, se experimenta con 
la geometría dando volumen a ciertos módulos creando plegados tridimensionales.

Y la última prenda juega con texturas táctiles y visuales a través de una 
explosión de pliegues que logran crear piezas eliminando costuras, imitando  
la continuidad de un mismo hilo en los tejidos de ñandutí.

BARNA
finalista diseño de producto / industrial. argentina

María Eugenia Mena, Rolando Espina, Ricardo Colombano
Estudio Cimalco SA. 2012
www.cimalco.com

Cimalco SA es una empresa familiar dedicada desde 1947 a la producción  
de premoldeados de hormigón de diferentes envergaduras. Se caracteriza  
por ofrecer soluciones de calidad, manteniéndose siempre a la vanguardia  
con el desarrollo de nuevos productos y tecnologías propias. En la búsqueda per-
manente de soluciones a las necesidades que la sociedad plantea, se incursiona 
en el diseño arquitectónico en la década de los 80. En el año 2000 comienza a 
trabajar junto a un equipo de diseño industrial (Espina y Colombano) en el desarro-
llo de equipamiento para ciudades. Esto genera un cambio y crecimiento positivo  
en el funcionamiento y rendimiento empresarial. En el año 2012 este equipo crea 
Barna, sistema de asientos de hormigón para exteriores de gran versatilidad que 
permite numerosas composiciones y posibilidades de crecimiento, adaptándo-
se a diferentes requerimientos de uso. Consiste en la combinación de módulos 
con y sin respaldo cuyas bases están conformadas por una estructura reticular 
liviana de alto rendimiento de acero o acero inoxidable, fijadas al piso mediante 
brocas. Su ergonomía contempla, además del uso convencional como asiento, 
un sinnúmero de posibilidades y opciones.
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MI TELEFÉRICO
diseño gráfico y comunicación visual. bolivia

Juan Carlos Valdivia Flores, Sergio Ávila
Estudio Cinenomada CRL. 2014
www.cinenomada.com
Cliente Ministerio de Comunicación

Desarrollo de imagen para el teleférico entre La Paz y El Alto. 
El logotipo fue creado para que perdure en el tiempo, con una personali-

dad que combina la modernidad con la representación de Bolivia y su cultura.  
La T representa el teleférico y a su vez transporte, tiempo, turismo, trabajo, 
tuyo y todos. Los dos tonos de azul representan las ciudades de El Alto y La Paz  
que se unen. El isotipo está inspirado en las torres de transporte del teleférico  
y las líneas representan las tramas de los tejidos andinos. En el centro se en-
cuentra la cabeza del Monolito y a los costados los cóndores de la Puerta del Sol,  
el círculo externo hace referencia al círculo del dios Inti y la herencia cultural  
que se ve plasmada en vasijas de la época tiwanacota. El color del isotipo repre-
senta el cielo, el mar, la limpieza, la paciencia e inspira a soñar.

CLEVER CAPS V 1.0
diseño de producto / industrial. brasil

Henry Jun Suzuk, Claudio Patrick Vollers
Estudio Clever Pack. 2013
www.cleverpack.com.br

As Clever Caps V1.0 são tampas de garrafa que já saem da fábrica com duas 
vidas. Na sua primeira vida, são eficientes sistemas de fechamento, compatíveis 
com embalagens convencionais. Na sua segunda vida, são blocos de montar, que 
encaixam entre si e também com blocos disponíveis no mercado, tais como os da 
marca Lego. Sua produção é feita por meio de injeção de materiais convencionais, 
como polipropileno e polietileno, incluindo polietileno verde. Já a sua aplicação 
em linhas de envase requer apenas pequenas adaptações. Assim como outras 
tampas de plástico, as Clever Caps podem ser recicladas. Todavia, melhor do que 
isso, elas podem ser reutilizadas sem necessidade de gasto adicional de energia 
nem emissão de efluentes envolvidos em processos de reciclagem. Mais do que 
brinquedos, podem ser utilizadas como elementos de construção de objetos de 
uso prático. Também podem ser utilizadas como instrumentos didáticos para 
despertar consciência ecológica e criatividade. Em sua primeira versão comercial 
(versão V1.0), as Clever Caps foram projetadas para gargalos Finish PCO 1881 
(um dos padrões mais utilizados globalmente para garrafas PET) e são providas 
de lacre de segurança.
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PROYECTO 365 VENEZUELA
finalista diseño de moda, textil y complementos. venezuela

Miguel Ángel González Rojas, Carolyn Aldana, Alfredo Aldana, 
Wuilliam Arias, Pedro Marcano, Juan Bautista Rodríguez
Estudio Colectivo Proyecto 365 Venezuela. 2014
Cliente Instituto de Diseño Centro Gráfico de Tecnología 
www.cdisenomaracay.blogspot.com

Proyecto 365 Venezuela se crea con la finalidad de incentivar el uso de los pro-
ductos elaborados por diseñadores de moda en el país. Venezuela es una región  
en la que durante muchos años los sectores textil y de la moda han sido abando-
nados, sobreviviendo solo el 10% del parque industrial dedicado a este rubro. Esto  
ha traído como consecuencia una invasión de productos y marcas extranjeras 
que ha llevado a perder espacio al diseño local.

De allí la idea de probar que se puede usar diseño venezolano todo el año,  
en apoyo a todos los emprendimientos del sector tanto en calzado, ropa, acce-
sorios y trajes de baño. Diariamente se publica por medio de las redes sociales 
una fotografía en la que todo lo presentado es hecho por nuestros diseñadores 
conjuntamente con los datos de contacto, para facilitar a los usuarios la relación 
directo con éstos.

Participar en el Proyecto no causa ningún costo ni para los diseñadores  
ni para los usuarios pues se busca en primer lugar vincular a quienes se en-
cuentran produciendo durante el bienio 2014–2015 y, asímismo, mostrar a los 
consumidores estos diseños y que se animen a adquirir hecho en Venezuela.

Los objetivos se van cumpliendo: registro de diseñadores y diseños venezo-
lanos y difusión y visibilidad de la moda hecha en Venezuela.

REVISTA CROMOS EN IPAD
finalista diseño digital. colombia

Anderson Rodríguez Montero, Jorge Dario Forero Aldana,  
William Leonardo Ariza Chavarro, Juan Camilo Pachón Palomares
Estudio Comunican SA. 2012
Cliente Revista Cromos 
Disponible en Apple Store

La revista Cromos, la publicación más antigua de América Latina con 98 años, 
llegó al mundo digital en 2012 con su edición en iPad. Este diseño digital fue 
mencionado entre lo mejor del 2013 en el AppStore en la categoría de recién lle-
gados al quiosco. También recibió dos premios a la excelencia de diseño otorgado  
por la SND (Society for News Design) y fue nominada al Lápiz de Acero, uno 
de los reconocimientos más importantes del diseño en Colombia, gracias  
a su innovación e interactividad, características que entretienen al lector en cada 
edición. Sigue la línea gráfica de la edición impresa pero añade todas las ventajas 
de los medios digitales. La revista Cromos en iPad está diseñada adaptando  
y complementando el contenido de la versión impresa con vídeo, audio, anima-
ciones, piezas multimedia, etc. De esta manera se da al lector una experiencia 
propia del medio.
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CONCALMA = WITH CALM / TO BE AT EASE
diseño de moda, textil y complementos. puerto rico

Matilsha Marxuach
Estudio Concalma. 2014
www.concalmalinea.com

La marca Concalma presenta su producto principal: sus emblemáticos bolsos 
hechos en tela. Estos existen en el mercado desde el 2006 y se insertan en la 
corriente del comercio justo. Los bolsos de Concalma evidencian la fina línea que 
hay entre lo artesanal y lo industrial. Están diseñados por Matilsha Marxuach, 
diseñadora y empresaria, que se inspira en la cultura local y en ideas de sosteni-
bilidad y función y son manufacturados en una cooperativa industrial de mujeres 
en Utuado, Puerto Rico. Concalma ha vendido alrededor de 13.000 unidades 
que han servido para orientar al público en temas de consumo local y comercio 
justo. Entendemos que el desarrollo de productos de alta calidad, prácticos y de 
comercio justo es esencial en la búsqueda continua y desarrollo de sociedades 
sostenibles. En el diseño tenemos una herramienta muy fuerte a través de la cual 
podemos presentar soluciones a problemáticas existentes velando por mantener 
la diversidad de países y culturas mundialmente, puntualiza la diseñadora.

CORNUCOPIA ZINE
diseño gráfico y comunicación visual. costa rica

Oscar Ruiz Schmidt
Estudio Cornucopia Zine. 2013

Cornucopia Zine es un proyecto editorial cuyo principal propósito es la distribución 
de material gráfico en formato fanzine. El fanzine es una herramienta de empo-
deramiento que, de forma estéticamente política, acerca la obra de un conjunto 
de artistas visuales a un público que valora el material impreso.

Esta publicación es una plataforma de colaboración entre diferentes fotógra-
fos e ilustradores, tanto costarricenses como internacionales. La edición y direc-
ción del proyecto están a cargo del diseñador Oscar Ruiz Schmidt quien plantea,  
en cada entrega del zine un diálogo con el artista invitado a través de la re y/o 
descomposición de sus imágenes, las cuales adquieren un nuevo cuerpo mediante 
la edición, diagramación, secuencia y uso de diferentes sustratos. Cada número 
permite múltiples lecturas y tránsitos y deja abierta la puerta para nuevas inter-
pretaciones. Hasta la fecha se han editado 25 fanzines y un estuche-contenedor 
en colaboración con Estudio Dilup.
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CRIAÇÃO DA MARCA RIO 450 ANOS
diseño gráfico y comunicación visual. brasil

Ricardo Leite, Marcos Fontonio, Helena Guedes,Thais Fonseca, 
Anderson Ribeiro, Ana Cotta, Paula Damazio, Natália Pena
Estudio Crama Design Estratégico. 2014
www.crama.com.br
Cliente Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

UX Branding: uma nova dimensão para as marcas. Como criar uma marca para 
comemorar 450 anos da Cidade Maravilhosa? Como traduzir um estilo de vida 
singular e que, ao mesmo tempo, se manifesta de múltiplas formas? Para isso, 
utilizámos como estratégia o foco no indivíduo para criar uma expressão cole-
tiva. A marca é um espelho do carioca e ganha vida através do conceito de UX 
Branding (User Experience). A solução gráfica é um convite à interação, manifes-
tações artísticas, construção de significados, expressão de opiniões, respeito às 
diferenças e ampliação do potencial criativo. 

A marca foi criada para ganhar personalidade através das pessoas, para se 
expressar pelo Rio de Janeiro e mostrar a cara de cada carioca, de nascimento 
ou por escolha. Mesmo com o lançamento previsto para 2015, a divulgação da 
marca realizada pela Prefeitura iniciou uma repercussão na imprensa e em toda 
a cidade: gerou uma série de manifestações criativas espontâneas, que já com-
provam a eficácia da estratégia e o sucesso antecipado da marca Rio 450 anos.

DESIGN EM DIÁLOGO
finalista diseño gráfico y comunicación visual. brasil

Elaine Ramos, Paulo André Chagas
Estudio Cosac Naify. 2012
editora.cosacnaify.com.br

Design em diálogo reúne 34 entrevistas realizadas por Steven Heller e Elinor 
Pettit ao longo da década de 1990. No livro, designers, autores e profissio-
nais do campo da comunicação e cultura visual refletiam sobre suas próprias 
trajetórias no contexto das recentes transformações tecnológicas e do pen-
samento. Para o projeto gráfico adotamos um formato pequeno, para facilitar 
a leitura e manuseio, e uma cor para cada separação temática para facilitar  
a localização de cada entrevista. O livro não apresenta prágrafos e a fonte  
é usada somente em um único corpo.
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DISEÑO DE CONTENIDOS PARA REDES SOCIALES
diseño gráfico y comunicación visual. méxico

Jesús Roberto Palacios Peña, Zaira Lorena Gutiérrez Tenopala
Estudio Creativos RD. 2014
www.creativosrd.com
Cliente Tequila Orendain Ollitas

Diseño de contenidos gráficos para redes sociales: diseño de comunicación digital 
siguiendo la identidad del producto e imágenes innovadoras con la intención 
de atraer a un mercado joven y exigente, mezclando de forma exacta el uso  
de colores identificativos de la marca, ilustraciones y fotografías. La inspiración 
surge de la cultura donde nace el tequila, las formas geométricas y las tenden-
cias actuales, todo lo cual refuerza la identidad y personalidad del producto  
en el mercado, logrando así continuar con el buen posicionamiento de la marca.

Y’APO
diseño digital. paraguay

Rebeka Nadir Sanabria, Hugo Ismael Ruiz, Rodrigo Hamuy Aquino
estudio cultura guaraní. 2014
www.culturaguarani.wordpress.com

Y’apo es un juego acerca de la comunidad indígena y’apo, perteneciente al 
pueblo avá guaraní. El juego recrea los numerosos intentos de expropiación 
de tierras que los miembros vienen sufriendo desde el año 1992 hasta el día  
de hoy, siendo actualizado constantemente con nuevos niveles por cada nuevo 
suceso que ocurre en relación a la comunidad y’apo y sus tierras. Este juego 
busca difundir una versión interactiva de la injusticia que la comunidad está 
viviendo, actualizándolo con nuevos niveles hasta llegar a la restitución legal y 
real de sus tierras. 

El estilo gráfico del videojuego pertenece al género de arte digital denominado 
pixel art, forma de arte digital creada a través de una computadora mediante el uso  
de programas de edición de gráficos rasterizados. En esta modalidad las imáge-
nes son editadas al nivel del píxel. por lo que las versiones en resolución media  
y alta son iguales pues no se altera la calidad de las imágenes. 
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DADO DISEÑO PARA TODOS.  
COMUNICACIÓN Y MATERIAL INCLUSIVO
finalista diseño de servicios. colombia

Oscar Ivan Diaz Moreno
Estudio DADO Diseño para Todos. 2013
www.dado.com.co
Cliente Tecnoayudas, Alexandra Castillo y Solueducativas

La familia DADO permite co-crear objetos, señalización y experiencias que fa-
cilitan la inclusión e interacción de personas con y sin discapacidades, desde  
un enfoque del Diseño Universal: 

 _ Eco Braille: Sistema de ensartado de 3 piezas sobre un eje; en cada pieza existen 
perforaciones con el fin de incrustar tapas plásticas reutilizadas y de esta ma-
nera iniciar la comprensión del braille desde la primera infancia, girando las tres 
piezas. Este material permite realizar compañas de reciclaje de tapas plásticas 
en los Jardines y hacer posible que con estas tapas el niño o niña construya  
su sistema braille.

 _ Plano cartesiano: Plano portátil con perforaciones y guías que ayudan a deter-
minar un espacio de trabajo y conformar coordenadas en una dirección positiva 
y negativa, para armar figuras geométricas, coordenadas y espacios tridimen-
sionales 

 _ Señalización inclusiva (señas, inglés, braille): Diseño de señalética inclusiva con 
autorización y licencia internacional, utilizando el método Rasterbraille, que con-
templa Fondo mate + Alto relieve + Alto contraste + Macrocarácter + Pictograma 
(señas) + Braille, con texto en idiomas castellano e inglés.

ROCK’N TRADE COLLECTION
diseño de moda, textil y complementos. bolivia

Luis David Arce Vega (Cucho)
Estudio DAL Industrias. 2014
Cliente PVA (pua)
www.pvafashion.blogspot.com

PVA (pua) Rock’n Trade propone un producto basado en el uso de materias pri-
mas bolivianas como el tocuyo, el awayo o el yute, complementado con ac-
cesorios importados y técnicas artesanales de teñidos que genera una mez-
cla de lo tradicional con las características del lenguaje rockero que conlleva  
el concepto de la marca. Sugiere un nuevo rumbo y dirección en cuanto al progreso  
de la moda y la combinación de la funcionalidad tanto de materiales tradicio-
nales que envuelven nuestra cultura como de materiales urbanos de uso diario  
con detalles y ornamentación de última tendencia.
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NEL & MARIA
diseño de producto / industrial. portugal

Hugo Fernando Rodrigues da Silva, Joana Augusta Guedes dos Santos
Estudio DAM. 2013
Cliente DAM
www.dam.pt

Nel e Maria são duas mesas de cabeceira ou de apoio com candeeiro integrado. 
Elas exploram a cultura portuguesa e conjugam o trabalho artesanal e indus-
trial. Exploram também o género e têm um caráter humano e humorístico. Os 
abajures são feitos à mão e são em chapéus de palha rendada de homem e 
senhora, típicos da região do Baixo Minho. Os puxadores têm um toque de humor,  
em que a Maria fala de mais e o Nel está espantado com o seu discurso. A estrutura  
e gavetas das peças são em folha de carvalho e os pés e suportes do can-
deeiro são em faia maciça. O acabamento é em verniz mate em cold white  
e verniz mate incolor. As gavetas são forradas a papel de parede com ilustrações 
dos pertences das personagens em grumpy black. A lâmpada E14, de 8 Watt  
e de cor branco quente, é economizadora de energia. O cabo elétrico é têxtil,  
é em cold white, e tem 150 cm de comprimento. Nel e Maria destinam-se a am-
bientes domésticos, adaptam-se ao público adulto, jovem e infantil e podem variar  
na cor e nas ilustrações do papel de parede.

LOBBY DEL US STEEL TOWER 
PITTSBURGH, PA. USA
diseño de espacios e interiorismo. venezuela

Daniel Ostfeld
Estudio Daniel Ostfeld Designs. 2014
www.danielostfeld.com
Cliente 601 W Companies

Diseño del nuevo vestíbulo de la Torre de US Steel, el rascacielos más alto  
de Pittsburgh y cuarto de Pennsylvania. Completada en 1970, la torre tiene 64 
pisos y se eleva a una altura de 257 metros. En la entrada del edificio hay una 
magnífica plaza que proporciona un entorno hermoso y tranquilo en el corazón 
del centro urbano de Pittsburgh. 

El diseño es obra de Daniel Ostfeld con la colaboración de Kolano Design para 
su construcción. El autor se guió por el hecho de tratarse del edificio de US Steel  
y diseñó una exhibición de esculturas, muebles e instalaciones utilizando diferen-
tes metales y aceros, enalteciendo la ideología de la Torre de Acero.

Se creó un hermoso espacio que estimula a utilizarse como punto de reu-
nión, tanto con áreas públicas con cafés, restaurantes y la plaza, como áreas 
privadas. Tecnologías ecológicas han sido incorporadas en la parte eléctrica, 
sistema mecánico de ascensores y para uso de los inquilinos. El lobby cuenta con 
una conexión wi-fi abierta, conexiones USB, estaciones de carga en cada mesa  
y uso de monitores para presentaciones, configurando un espacio con los últimos 
sistemas y tecnologías verdes del siglo XXI.
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PLATOS BALI
diseño de producto / industrial. méxico

Gabriela Chang Valdovinos
Estudio DayDreaming. 2012
www.daydreaming.es
Cliente Soluciones Raber SL

Platos desechables de cartón, con resistencia estructural incrementada mediante 
la utilización de pliegues inspirados en técnicas de origami con el fin de reducir 
el grosor del material utilizado en su producción.

El reto consistía en mejorar la estética de los platos tradicionales existentes 
en el mercado y, al mismo tiempo, reducir los costes de fabricación. 

Para ello, se maquilaron las matrices mediante fresadoras de control numé-
rico y, tras varias pruebas, se comprobó que el material necesario para producir 
los platos era sensiblemente más delgado que en el modelo tradicional, ya que 
el plegado geométrico proporciona un soporte estructural adicional. 

El resultado es un producto atractivo, con un borde compuesto por prismas 
que reflejan la luz desde distintos ángulos, acentuando la geometría del diseño.

REVISTA DIGITAL INTERACTIVA  
BARRANCO PARA IPAD
diseño digital. ecuador

Dayanna Gioconda Valdivieso Acosta, Dayoco Estudio, 
Revista Barranco
Estudio Dayoco Estudio. 2013
Cliente Revista Barranco
Disponible en Apple Store

La Revista Digital Interactiva Barranco nace para abordar un tema que involu-
cra un interés profesional, tecnológico y cultural, a fin de explorar e intervenir  
en la era digital.

El medio digital se ha convertido en una estrategia actual y así es como 
revistas, libros y periódicos no mueren sino que se adaptan, tomando lo mejor 
de los medios tradicionales y aprovechando las ventajas de la tecnología y de 
Internet para poder sobrevivir. La revista Barranco se suma a este nuevo paradig-
ma, aprovechando al máximo la experiencia sensorial, interactiva e innovadora  
que un soporte digital como el iPad puede brindar a sus lectores.

El diseño estético y funcional de sus contenidos multimedia, los cuales  
poseen un alto nivel de interactividad, convierten al lector en parte activa  
de la navegación. 

Barranco busca ser una plataforma para dar a conocer al mundo el talento que 
posee Ecuador, marcar tendencias y ser un referente visual y cultural, haciendo del 
arte una expresión de vida, una manera de vivir. Sus creadores nos invitan a formar-
parte de esta nueva manera de leer, ver, sentir y escuchar una revista. La revista  
se encuentra disponible en la tienda de Apple y es gratuita.
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RECÓRCHOLIS
diseño de producto / industrial. argentina

Laura Cherny, Julieta Karzovinik, Pablo Daniel Demarco, 
Nicolás Adrián Demarco
Estudio Demarco Diseño SRL. 2013
www.silicosas.com

Recórcholis es un corcho de silicona reciclada. Esta fabricado con un 50%  
de molienda de caucho de silicona con un aglutinante a base de silicona. Se utiliza 
para cerrar herméticamente botellas de vino, cerveza, etc. 

Recórcholis innova principalmente en su proceso productivo. Después  
de varios ensayos y una exhaustiva búsqueda para reutilizar el scrap que ge-
neran los productos antecesores de nuestra marca se logró diseñar un proceso 
productivo para generar este nuevo material con un 50% de silicona recuperada.

Si bien el producto que se presenta es concretamente un tapón de botella,  
la principal innovación es el material y sus posibles aplicaciones: con este sistema 
productivo se pueden recrear infinidad de productos, obteniendo casi la totalidad 
de las cualidades de la silicona pero reduciendo drásticamente el impacto am-
biental y bajando sustancialmente los costos del producto final.

Fundamentalmente permite dar un altísimo grado de sustentabilidad  
a la marca Silicosas. Su principal ventaja es la utilización de un material ecosus-
tentable con un impacto visual muy novedoso y atractivo. 

CABEZA CLAVA
diseño de producto / industrial. perú

Estrella Jibaja Burneo, José Carlos Andrade Borda
Estudio DEPA Design Store. 2014
www.depa.com.pe

Las cabezas clavas son monolitos escultóricos pertenecientes a la cultura prein-
caica Chavín en Ancash-Perú. Se las denomina clavas porque el cuerpo (cabeza) 
presenta una extensión (espiga) que permite empotrarlas como un clavo en pare-
des de piedra. Estas cabezas muestran rasgos antropozoomorfos y mitológicos, 
combinando rasgos felinos con facciones humanizadas. 

Hay diferentes puntos de vista sobre la función que cumplían: podrían  
ser fieros guardianes pero también se cree que pueden formar parte de la cos-
tumbre ancestral de exponer disuasoriamente las cabezas trofeo de los enemigos 
para ahuyentarlos, de la misma forma que se exponen en la actualidad los trofeos 
de caza. 

Partiendo de la idea de tener un espacio singular para la exposición de este 
personaje se vio la necesidad de trasladarlo al entorno cotidiano para eliminar  
las malas sensaciones. Se reinterpretó la forma general, seccionándola, buscando 
tridimensionalidad por medio de planos y manteniendo ciertos rasgos: grandes 
colmillos de felino y ojos con pupilas dilatadas.
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CARTOGRAFÍA ARTESANAL  
DEL ESTADO DE OAXACA
finalista diseño digital. méxico

Ivonne Lartigue Mendoza, Mariana Cantú Garza Gallardo, 
Patricio Chaves Zaldumbide, Alfonso Castellanos Ribot, 
Andrea Barrios Nogueira
Estudio Desarrollado por Centro de Diseño de Oaxaca. 2013
http://cdo.gob.mx/esp/cartografia-2013/

Si bien el diseño y la artesanía comúnmente se consideran áreas distintas,  
el Centro de Diseño de Oaxaca los acerca por tratarse de oficios que configuran 
nuestra cultura material, explorando el territorio compartido por ambos y reco-
nociendo el enorme potencial de la riqueza artística y el conocimiento de los pue-
blos indígenas así como las soluciones innovadoras que aportan los diseñadores  
a problemáticas específicas en el proceso creativo. 

La Cartografía artesanal generará información cuantitativa y cualitativa  
que contribuirá a definir, ejecutar, gestionar y evaluar políticas, programas y 
proyectos públicos y privados relacionados con el sector artesanal en el estado 
de Oaxaca. Asímismo, dotará a los actores comunitarios, privados y gubernamen-
tales de un instrumento de valoración, medición y análisis de la oferta cultural 
existente en materia artesanal.El proyecto incidirá en la exploración de meca-
nismos y metodologías para la construcción de una red informativa relacionada 
con el sector artesanal e impactará positivamente en él mediante la coordinación 
y mejoramiento de los sistemas de registro y medición de diversas instancias 
relacionadas con el quehacer cultural y artesanal.

SILLÓN QUINCE
diseño de producto / industrial. puerto rico

Doel Fresse
www.doelfresse.com
Estudio DF | D - Doel Fresse | Design. 2012

El sillón Quince es una réplica de una mecedora tradicional, típica de los balcones 
del Caribe, pero realizada con una actitud contemporánea. Este sillón evoca un 
sentido de estilo casual y vibrante, perfecto para terrazas, balcones o espacios 
al aire libre.

Quince es parte de una familia de mecedoras hechas en aluminio  
que se caracterizan por ser desmontables para facilitar su empaque en cajas 
planas o flat-packing. De esta manera utiliza eficientemente el espacio de alma-
cenaje y su liviandad reduce la huella de carbono del transporte.

Quince fue exhibida en el Wanted Design de Nueva York en 2013 y publicada 
en LA Times ese mismo año.
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RÓTULOS PARA FUNDAS DE BASURA
diseño gráfico y comunicación visual. brasil

Pablo Eduardo Ramírez Chacón
Estudio Di20 Design e Arquitetura. 2013
www.di20.com.br
Cliente Royalpack

A substituição de plástico por papel nas embalagens económicas ocasionou uma 
redução de 100kg de embalagem de plástico a menos por mês na natureza. Além 
disso, em todas as embalagens de cor neon o processo de impressão mudou para 
a utilização de menos cores e por tanto menos tinta, sendo possível imprimir 
as embalagens juntas usando apenas 5 cores (1 pantone neon por embalagem  
+ cor preta), o que representa também uma economia na produção das embalagens. 

No processo de impressão das embalagens de menos unidades foi otimizado 
o número de clichês, permitindo que as 4 embalagens rodem juntas em máquinas 
de apenas 6 cores. O mesmo foi realizado com os rótulos de papel impressos  
em máquinas offset 6 cores. 

A mudança de embalagem plástica por rótulo em papel otimizou o processo 
manual de embalamento que antes tinha duas etapas, embalamento automático 
e fechamento manual. 

Nos novos rótulos o embalamento e fechamento são executados de for-
ma manual. Diminuindo o consumo de energia com a embaladora e a máquina  
de fechamento por calor. A embalagem tem melhor aproveitamento de espaço 
já que fica exatamente no tamanho do produto.

AFICHES EVENTOS TEORÍA DEL ARTE 
CONTEMPORÁNEO, 12 BIENAL DE CUENCA
diseño gráfico y comunicación visual. ecuador

Diego Lara Saltos
Estudio Diego Lara Saltos Diseño. 2013
www.diegolara.net
Cliente 12 Bienal de Cuenca

Afiches para diferentes artistas, curadores y teóricos del arte contemporáneo  
y sus eventos realizados como antesala de la 12ª Bienal de Cuenca, Ecuador.

 _ 1. Antoni Muntadas, artista y curador español. Fotografía de instalación  
de un televisor desarmado y elementos electrónicos. 

 _ 2. Amalina Bomnin, curadora y crítica de arte cubana. Fotografía e ilustración. 
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MÁQUINA DE MUERTES
finalista diseño digital. venezuela

Diego Zaks
Estudio Diego Zaks Comunicación Visual. 2014
www.diegozaks.com
Cliente Pratt Manhattan Gallery

Cada veinte minutos muere un venezolano a manos del crimen violento en las 
calles de Venezuela. La Máquina de Muerte es una infografía experimental  
que busca trascender la simple muestra de información a través de una experien-
cia vivencial simulando la tasa de mortandad de Venezuela. En esta experiencia 
la información es presentada por una máquina, que a tiempo real con la tasa  
de muerte de Venezuela, produce automáticamente detalles ficticios de cada 
homicidio basados en titulares de periódicos del país.

COLECCIÓN 3.0
finalista diseño de producto / industrial. españa

díez+díez diseño
Estudio díez+díez diseño. 2013
www.diezmasdiez.com
Cliente Alfombras Veo Veo

En esta colección se ha tomado un objeto tan ancestral y milenario como es 
la alfombra -tal vez el primer elemento de mobiliario propiamente dicho- para 
convertirlo en soporte gráfico de señales y códigos, de conexiones y flujos de 
información y transformarlo así en metáfora de las omnipresentes pantallas y 
monitores que nos rodean y acompañan en nuestra vida cotidiana. Se trataría, 
en definitiva, de establecer una relación conceptual y formal entre los nudos que 
conforman el lienzo de una alfombra con los píxeles que constituyen la imagen 
de toda representación digital.

Con sus cinco series, Binaria, Feedback, Nexus, Transit y Wifi, esta colección 
manifiesta la fusión transversal y mestiza entre la tradición material de la arte-
sanía y la contemporaneidad del mundo virtual.
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YAHUALLI
diseño de producto / industrial. el salvador

María José Núñez Domínguez
Estudio DILUP. 2014

Yahualli es una colección de vajilla destinada a un público joven, práctico y con 
gusto por las líneas simples y limpias. 

Inspirada en una pieza tradicional indígena mesoamericana llamada Yagual, 
retoma dos características esenciales de su función y uso que son la de amorti-
guar el peso de objetos transportados sobre la cabeza de las mujeres y brindar 
estabilidad a la carga transportada. 

El concepto de la pieza trabaja a nivel morfológico con el toroide, que con-
fiere resistencia y balance al conjunto, aspecto aplicado al diseño de la línea  
a través de una disposición excéntrica del hueco de estibación, lo que facilita 
su manipulación y al mismo tiempo dinamiza su uso y cautiva con su apariencia. 

El conjunto consta de seis platos realizados en cerámica blanca vidriada,  
con una pieza de soporte realizada en madera y corcho para el recubrimiento 
y amortiguación, lo que soluciona la base y permite estibar la vajilla completa.

SILHOUETTE
diseño de producto / industrial. portugal

Diogo Frias
Estudio Diogo Frias Studio. 2012
www.diogo-frias.com/silhouette
Cliente Wewood

Inspirada por la sombra de una lámpara en la pared, su forma permite  
que con ella se puedan crear dos entornos diferentes. Esto se puede conse-
guir mediante el cambio de los acrílicos que asumen el papel de pantallas 
de la lámpara, siendo esta la característica que la hace única en el universo  
de las luminarias. 

Ha sido desarrollada pensando en casas pequeñas, donde el mismo objeto 
tiene un doble uso. Su silueta le aporta elegancia y ligereza. Está producida en roble 
francés y utiliza la pantalla Linestra que genera un efecto de luz único. El cuerpo 
de la lámpara ya no está siendo fabricado por Wewood, sino por otra empresa.
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VIDEO MAPPING NAVIDAD CATEDRAL DE MEDELLÍN
diseño digital. colombia

Juan Manuel Pardo Barrera, Juan Alberto Díaz, Bernardo Garcés, 
Didier Moreno,
Estudio Diorama Post. 2012
www.dioramapost.com
Cliente EPM Medellín

Con el fin de complementar la tradicional y singular celebración de la navi-
dad en Medellín, específicamente con el alumbrado que se convirtió en icono  
de la ciudad, Empresas Públicas de Medellín (EPM) decidió crear un evento pú-
blico y gratuito en la Catedral Metropolitana. 

El evento fue un video mapping sobre la fachada de la Catedral que se debía 
proyectar durante 36 días (desde el 1 de Diciembre de 2013 hasta el 6 de enero  
de 2014). A través de una convocatoria pública EPM definió como base del pro-
yecto realizar el show en una zona deprimida del centro de la ciudad con el 
objetivo de incluirla en la ruta del alumbrado e integrar dentro de la narrativa  
de la proyección valores culturales de la ciudad y de la historia de la Catedral. 
Diorama ganó la convocatoria y su propuesta fue un video mapping en la catedral 
en el que durante 10 minutos la fachada se toma como lienzo de proyección tridi-
mensional, la iglesia y su estructura sirven como hilo conductor de la narración 
gráfica con matices históricos, culturales y artísticos y se utilizan elementos 
gráficos e icónicos que representan claramente cada uno de estos aspectos

CARTELES MÚSICA CONTRA EL PODER
finalista diseño gráfico y comunicación visual. méxico

Andrés Mario Ramírez Cuevas
Estudio Andrés Mario Ramírez Cuevas. 2012
Cliente Multiforo Alicia
www.musicacontraelpoder.blogspot.com

Serie de carteles que forman parte del proyecto Música contra el Poder desa-
rrollado para el Multiforo Alicia, el foro musical alternativo más representativo 
de la Ciudad de México. 

A lo largo de 18 años, desde 1995 hasta la fecha, se han publicado miles  
de carteles anunciando los conciertos (tocadas) y de manera paralela se editaron 
otros con temática social. Los carteles diseñados para el Alicia con una temá-
tica social hablan del libre ejercicio de la sexualidad, el derecho a decidir sobre  
el cuerpo, los espacios culturales, la guerra, la legalización de la marihuana,  
la libertad de los presos políticos, el zapatismo o las ideas anarquistas que profe-
sa el Alicia, entre otros temas. El cartel opina, el cartel pareciera existir y renacer 
sólo en medio de la protesta social: ahí, en la plaza atiborrada, en el espacio  
de protesta, vuelve a cobrar sentido, los muros se vuelven a cubrir de ideas 
surgidas de la lucha colectiva. 

El mejor cartel en términos de comunicación es aquel que se publica a tiem-
po, que comprende el sentido de oportunidad, convirtiéndose en el texto visual  
del llamado a la acción colectiva: su razón de ser es la calle y la gente.
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SEÑALÉTICA KRUGER
diseño gráfico y comunicación visual. ecuador

Mateo Flandoli, David Vallejo, Marina Gallardo
Estudio Diseño Flandoli. 2014
www.dflandoli.com
Cliente Kruger Corporation

El desafío de este proyecto fue generar un sistema de señalización que aportara 
y transmitiera alegría a los trabajadores de la empresa, permitiendo un recorrido 
amigable, ordenado y funcional. La solución se encontró en el color y la sobrie-
dad. Los números de cada piso se fabricaron en acrílico transparente añadiendo 
elegancia y dejando que la luz del ambiente se mezcle con el color para producir 
volúmenes y reflejos que destacan las formas tipográficas.

Esta solución se extendió a la decoración y cromática de cada piso, dise-
ñando un sistema de iconografía amigable y moderno que pudiera conjugarse  
con los colores y que mantuviera su carácter informativo actuando en ocasiones 
como elemento decorativo.

LA MANTILLA
diseño de producto / industrial. puerto rico

Marxz Rosado
Estudio Diseño Marxz Rosado. 2013
www.disenomarxzrosado.tumblr.com
Cliente Reynold Rodríguez

La Mantilla es un laminado de madera y textil en composición poligonal.  
El producto es una superficie modular que al unirse puede formar una alfombra  
de madera, un parquet no permanente o una cubierta flexible para superficies 
horizontales o verticales.

Lo que caracteriza al sistema es su montaje reconfigurable,  
las variadas posibilidades de diseños y patrones geométricos que pueden  
lograrse brindan al usuario la oportunidad de personalizar un lugar y modificar  
su programación espacial. La Mantilla se produce con maderas locales prove-
nientes de bosques con programación renovable.

Su producción utiliza una combinación de procedimientos tradicionales 
para la elaboración de madera asistidos por métodos y equipos para la fa-
bricación digital. Su sistema de fijación utiliza la tecnología textil de gancho  
y bucle (similar al velcro), lo  que permite montar y desmontarla fácilmente sobre 
cualquier soporte, brindando de este modo una superficie estable al unir los 
módulos entre sí.

La Mantilla es un producto que busca crear una identidad atemporal mediante 
el uso de la madera así como una reflexión sobre la resiliencia y liquidez de los 
nuevos tiempos.
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KIT DE INCLUSIÓN DIGITAL PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD
finalista diseño de servicios. colombia

Gustavo Alberto Hincapié Corrales, Mónica Virginia Sosa Correa, 
Javier Alberto Saldarriaga Cano
Estudio Diseño Universal Tecnoayudas-Corporación Discapacidad 
Colombia. 2012
www.tecnoayudas.com

El Kit es una estrategia integral que ha sido diseñada bajo el concepto  
de Diseño Universal con el objetivo de convertir las aulas digitales convencio-
nales (de telecentros, bibliotecas, escuelas y Universidades, entre otros) en 
espacios digitalmente accesibles para las personas con discapacidad física, 
visual, cognitiva, dificultades de aprendizaje, dificultades de comunicación  
y adultos mayores. Se trata de que puedan hacer uso en igualdad de condi-
ciones de los recursos tecnológicos allí dispuestos, permitiéndoles con ello ser 
partícipes de los beneficios ofrecidos por las tecnologías de la información y las 
comunicaciones y creando oportunidades de inclusión social, inclusión educativa 
y oportunidades de empleo.

El Kit ha sido instalado en más de 130 instituciones en Colombia y reciente-
mente se inició se instalación en Panamá y Ecuador. Por su impacto fue selec-
cionado como una de las mejores prácticas de inclusión en el mundo en 2014  
y fue presentado en Viena, en el evento mundial de eliminación de barreras.

Componentes: Hardware accesible, software accesible, señalización acce-
sible. Capacitación a operadores. Sostenibilidad técnica. 

MARCA GRÁFICA PARA LA TRIENAL POLIGRÁFICA 
DE SAN JUAN, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
diseño gráfico y comunicación visual. puerto rico

Luis Díaz-Alejandro
Estudio Diseñotipo/ DD-Diseño. 2014
www.dsnotipo.com
Cliente Instituto de Cultura Puertorriqueña

La Trienal Poligráfica es el evento más antiguo e importante que el Instituto  
de Cultura Puertorriqueña celebra. En el contexto actual asume un rol de con-
tenedor, dando cabida tanto a artistas emergentes como a renombrados de la 
gráfica en El Caribe, Latinoamérica y Puerto Rico. 

El proyecto de identidad para la Trienal se realizó a partir del desarrollo 
de un signo como principal elemento de identificación, con el fin de resumir  
el mayor contenido posible y conseguir una imagen más atractiva y memorable. 
Este signo yuxtapone las letras T y P en un juego de espacio negativo y positi-
vo. Dicho contraste propicia un lenguaje visual pesado pero mínimo en esencia 
donde la P asume un papel protagónico y es concebida como contenedor para el 
depósito de texturas, tramas, etc., enfatizando así el desplazamiento de imágenes  
y el concepto poligráfico. Para esto se utilizó como inspiración las distintas técni-
cas de impresión y expansión de la gráfica tradicional y contemporánea. 

La intención fue concebir un diseño dinámico capaz de adaptarse al cambio 
y a lo inesperado, permitiendo así su uso para esta y futuras ediciones.
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TURBO TRACK
finalista diseño de producto / industrial. españa

DOMO
Estudio DOMO. 2012
www.domo.es/es/casos/Thyssenkrupp-revolucion-en-el-transporte-de-personas
Cliente ThyssenKrupp

Turbo Track es un pasillo mecánico para transporte de personas a una veloci-
dad cuatro veces mayor que en pasillos convencionales, lo que permite recorrer  
en el mismo tiempo distancias mucho más largas, garantizando la seguridad.

Esta alta velocidad planteaba el reto de mostrar tecnología amigable  
a las personas y así promover su uso.

Los conceptos de diseño barajados fueron cohete, avión y tren de alta 
velocidad, siendo este último el elegido para transmitir seguridad y contacto  
con la tierra.

Al ser un pasillo unidireccional hubo que diferenciar la entrada de la salida. 
La entrada aparenta ser un embudo aunque no es así ya que esa forma dejaría 
mucho espacio muerto.

El proyecto transmite ligereza visual (a pesar del gran volumen de la mecá-
nica), robustez y tecnología (visible en los elementos señalizadores). El material 
principal utilizado, tipo Corian, es novedoso en el sector, simplifica el manteni-
miento, no requiere de tratamientos y proporciona calidez visual y táctil.

El producto promueve la sostenibilidad y la ecomovilidad y podría suponer 
una revolución en las smartcities. TurboTrack está instalado en el aeropuerto  
de Toronto y, hasta el día hoy, sigue siendo el único en el mundo con estas 
características.

SILLA MUROS
diseño de producto / industrial. españa

Julio Turnes Vieito
Estudio Domohomo Arquitectos. 2014
www.domohomo.es
Cliente Alba Fernández Arias

La silla Muros nace fruto de un proyecto de rehabilitación en el cual participo 
como arquitecto, en la villa que da nombre a este mueble y donde la mayoría de 
los elementos se realizan con madera de castaño. De esa cercanía tan estrecha 
con este material, emerge el deseo de seguir trabajándolo y explorar sus límites. 
La silla se convierte en un lugar de experimentación, donde las manos de un 
carpintero local hacen posible lo imaginado. 

Se trata de un trabajo artesanal donde se ensamblan nueve piezas de ma-
dera. Una manera de reivindicar una madera autóctona, desprestigiada en los 
últimos años, a favor de otras maderas. Un trabajo colaborativo y sostenible entre 
aserradero, carpintero y madera local. 

Sin duda, la pieza que ha presentado mayor dificultad de fabricación ha sido 
el respaldo. Se parte de una sección convencional de madera maciza de castaño 
y se lamina, haciendo hojas de madera de unos 2mm de grosor. Después, se 
procede a realizar un molde con la curvatura deseada y, finalmente, encolar 
todas esas láminas entorno a ese perfil establecido. El respaldo también es 
reposa-brazos  y hacen de la silla un asiento cómodo, óptimo para la lectura o 
para disfrutar de unas vistas.
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LIBERDADE DE IMAGEM 1974-1986
finalista diseño gráfico y comunicación visual. portugal

Joao Miguel Couto Faria
Estudio Drop. 2014
www.drop.pt
Cliente Governo de Portugal

Design de identidade visual para a exposição A Liberdade da Imagem, Design 
e Comunicação Visual em Portugal 1974-1986. Com curadoria de José Barto-
lo, esta exposição reúne cerca de 500 obras representativas de uma produção  
de vanguarda estética que marcam o período de 1974 a 1986 de profunda trans-
formação política, cultural e social em Portugal. Integrado na exposição do pro-
grama oficial das Comemorações dos 40 anos do 25 de Abril de 2014 e Ano  
do Design em Portugal. Identidade assente na criação de uma imagem-con-
ceito matricial, expandida e implementada através da projetação de materiais  
de divulgação e materiais de sinalização gráfica e de um jornal-programa. Produção 
executiva da ESAD Matosinhos/Cifad Lda.

GUACALES
diseño gráfico y comunicación visual. colombia

Guillermo Valencia, Paula Guzmán
Estudio Dupla.co. 2013
www.dupla.co
Cliente El Market

Este empaquetado forma parte de la línea de productos de El Market, una tien-
da con la que Dupla.co ha venido explorando las raíces culturales de un país  
que apenas empieza a buscar iconos de identidad y referentes culturales dentro 
de un cóctel de tradiciones ancestrales. El cliente comercializa souvenirs colom-
bianos para regalo, con una marcada influencia autóctona y un alto valor estético. 
Por ello, requirió un envasado para reforzar el valor de los dulces típicos colombia-
nos y mejorar su apariencia. Los dulces son elaborados artesanalmente y envuel-
tos con materiales como la hoja de bija, que les da su particular sabor y textura; 
por esta razón los materiales escogidos para el empaque fueron madera y cabuya, 
siguiendo con la naturaleza artesanal del producto. La forma evoca un guacal 
con un par de ventanas que permiten ver el contenido. El diseño estampado está  
inspirado en la estética de los baldosines que antiguamente se usaban  
en las casas de los pueblos colombianos. Los colores elegidos para la propuesta 
corresponden a la paleta de color que usa la marca y que representa sus atribu-
tos: divertida, musical, festiva y artesanal.
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IDENTIDAD PARA LATERAL// 
BLOG DE CULTURA CREATIVO
diseño gráfico y comunicación visual. panamá

Mayrena del Carmen Briones Tejada, Alex Manyoma, Raúl Altamar
Estudio Ecléctica Estudio. 2012
www.cargocollective.com/misseclectica/lateral
Cliente Lateral //

Diseño de identidad para Lateral//, plataforma que celebra el diseño por medio 
de eventos que inspiran y promueven la cultura creativa.

COLECCIÓN MUJERES DE PODER
diseño de moda, textil y complementos. república dominicana

Edgar Antonio López Acosta
Estudio Edgar López Design Studio. 2012
www.edgarlopezdesign.com

La serie Mujeres de Poder nos relata las historias de la diversidad étnica, cultural 
y social de las mujeres a través de la visión de lo femenino de un caribeño. 

Sueño Caribeño es la primera pieza de la serie y refleja una mujer europea  
y sofisticada que se ha impuesto a la visión cultural de la época; sus colores  
–azul, verde, dorado– evocan el Caribe: el mar, la naturaleza y el sol, y nos recrean  
al pavo real y su vistoso plumaje como símil de la llamativa personali-
dad caribeña. La segunda pieza, Diva, retrata a la mujer mulata que se libra  
de sus ataduras y hace de sus limitantes una forma de crecer, ser vista y admira-
da. Los colores verdes y azules son el símbolo de su crecimiento y prosperidad, 
así como de su fortaleza. La tercera de la serie, Caona, nos muestra la diversidad, 
es una oda a las razas inspirada en una mujer de mando, una princesa que puede 
ser de cualquier etnia. Caona significa oro en lengua Taina; el esplendor de este 
material junto al colorido de las piedras que acompañan el diseño nos mues-
tran la variedad de culturas y etnias de las que procedemos y cómo se mezclan  
con armonía aun siendo distintas.
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THE MARVELOUS LIFE OF JOAN OF ARC
diseño gráfico y comunicación visual. perú

Cristina María Rendón Bernui
Estudio El cartel Design Ghetto. 2014
www.elcarteldesignghetto.com
Cliente Alessandra Petersen / Fashion Artist

Creación del concepto de campaña The Marvelous Life of Joan of Arc, con inspi-
ración en la propuesta del diseño de la ultima colección de Alessandra Petersen 
Fashion Artist. 

Se diseñó la gráfica y línea postfotográfica de campaña, así como el manejo 
de comunicación aplicado al lanzamiento de la colección Otoño/Invierno 2014. 
El proyecto incluyó el diseño de invitación para el evento de celebración por  
el aniversario de la marca y su nueva boutique, trabajo de estrategias de comu-
nicación y comerciales con Private Sales y networking para el evento y manejo 
de marca en nuevos medios 2.0, social network e Instagram.

ALATA
diseño de producto / industrial. honduras

Elman Padilla
Estudio Elman Padilla Studio. 2014

Alata es un proyecto que utiliza el fruto de la planta jícaro (Crescentia Alata) 
originaria de Centroamérica y el sur de México. Es un parlante de baja/ninguna 
tecnología para realzar/mejorar el sonido de teléfonos móviles usando la forma 
y propiedades del jícaro; al mismo tiempo se crea un contraste entre lo natural 
y lo artificial, generando un objeto de deseo agradable a la vista y al tacto que, 
además, cumple su función sonora principal.
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BYZANTINE
diseño de moda, textil y complementos. el salvador

Emma Schonenberg
Estudio Emma Schonenberg. 2013
Cliente Parke & Ronen
www.parkeandronen.com/collections/swim/products/4-clas-
sic-swim-trunk-byzantine

El pattern Byzantine para Parke & Ronen fue elaborado utilizando una fotografía 
original tomada durante un tour por ferry en Pittsburgh, Pennsylvania. La foto es 
de la panza de uno de los puentes amarillos de Pittsburgh. De esta foto se tomó 
una sección y se construyó un módulo complejo en el que se logra perder la figura 
del puente para crear un pattern completamente diferente a la imagen original. 
Parke & Ronen eligieron este diseño para su colección primavera/verano 2014 
por la tonalidad metálica, en concreto oro, que observaron en la repetición. El oro 
era el color al que estaban apuntando para la temporada 2014.

SILLA EME
finalista diseño de producto / industrial. argentina

Marcela Coppari Peña
Estudio en bruto. 2014
www.enbruto.com.ar

Silla que surge de la idea de un sistema de partes que se vinculan y arman  
el objeto: lo que se ensambla, tanto en su producción como en su uso. Aparece 
así la posibilidad de intercambiar, de jugar, de elegir. 

Eme es de madera y metal, liviana y resistente, y destaca por su innova-
ción productiva en su casco de madera, su posibilidad de armado-desarmado y 
personalización a partir de las patas de color. Posee diversos factores de sus-
tentabilidad: se trabaja con una placa de madera maciza compensada, común  
en el mercado –material de bajo impacto–, la cual está constituida por madera  
de cultivo joven, evitando utilizar maderas macizas en vías de extinción. Además, 
los cortes de las piezas están diagramados para obtener un 90% de aprovecha-
miento del material (reducción de uso de materiales). El desarrollo productivo 
se logra en pocos pasos –técnicas para optimizar la producción– y su carácter 
desarmable permite la optimización en el sistema de distribución. El embala-
je está diseñado en madera de pallet, material de descarte industrial, donde  
se puede trasladar desde una hasta cuatro sillas en el mismo espacio. La madera 
y el metal son materiales reciclables al final de la vida del producto.
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EL PROTECTORADO ESPAÑOL EN MARRUECOS:  
LA HISTORIA TRASCENDIDA
diseño gráfico y comunicación visual. españa

Ena Cardenal de la Nuez
Estudio Ena Cardenal de la Nuez. 2013
Cliente Iberdrola

Publicación colectiva que trata de las relaciones de España y Marruecos durante 
el Protectorado Español. Especialistas de ambos países revisan aquella época 
desde una perspectiva contemporánea y ese es el espíritu que intenta reflejar 
el diseño. 

La obra se reparte a lo largo de tres volúmenes y cada uno recoge diferentes 
vertientes. El objetivo era alejarse de los tópicos asociados a la representación  
de la historia. Por ello se renunció a las imágenes y se utilizó un lenguaje abstracto 
recurriendo a tipografías y color. En las portadas se combinaron estos para construir  
un juego de triángulos que remiten a las puntas de una estrella, figura re-
presentativa de la cultura y estética árabes. Las tres portadas juntas forman  
un dibujo a modo de azulejo al continuar el color de un triángulo de cada volumen  
en el siguiente. Los títulos se reparten en vertical. En el diseño del interior se uti-
lizaron las mismas tipografías, Futura y Elegant Garamond. La publicación se pre-
senta en una caja que continúa la línea gráfica: en sus laterales aparecen repetidos  
los triángulos en aquellos colores que no se usaron en los lomos de los libros.

REVISTA ENE O
diseño gráfico y comunicación visual. méxico

Iván W. Jiménez, María Romero, Carlos Rodríguez, Salvador 
Jaramillo, Matz Estrada, Emma Mora
Estudio ene o. 2012
www.eneo.com.mx

Revista ene o, número 17. Publicación monográfica sobre arte, cultura y ten-
dencias; en esta edición está dedicada al objeto. Se incluyó un recortable  
en todas las páginas (portadas e interiores) para que el lector pueda desprenderlo 
y construir una silla. Este número se enfocó a encontrar la relación (objetiva  
y subjetiva) entre el objeto y el sujeto.
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PLI
diseño de producto / industrial. portugal

José Manuel Silva Bártolo, João Martino, Inês Melo
Estudio ESAD. 2012
Cliente ESAD / Cifad Ldª
www.reactor-reactor.blogspot.com

A PLI é uma revista sobre design contemporâneo. Mas o que significa o adjectivo 
contemporâneo que associamos ao design parecendo acreditar na sua auto-re-
ferencialidade? Haverá uma condição contemporânea, um espírito da época, 
que a diferencie de outros períodos históricos? Ou estaremos numa nova fase  
de tensão relativamente ao Moderno, de re-escrita pós-moderna? Para caracte-
rizar os processos recentes de produção cultural e o modo como eles exploram 
possibilidades de partilha, de apropriação, edição e mistura, Nicolas Bourriaud 
usava o termo pós-produção. Na contemporaneidade seriamos todos pós-produ-
tores. Lady Gaga é um possível modelo. A produção cultural é, essencialmente, 
produção de sentido. Processo de puzzling. Recombinamos peças, criando novos 
nexos, novas lógicas, novas narrativas. Construímos percursos através de múl-
tiplos nós: Lady Gaga, Metrópolis, Vertov, Rodchenko, Archigram, Th. Adorno, 
Neville Brody, Sagmeister ou Shakespeare, Shakira e um par de botas Doc Mar-
tens. O autor é um narrador. A narrativa crescentemente hipertextual. O design 
contemporâneo é fundamentalmente uma exploração de processos narrativos. 
PLI é uma revista sobre design contemporâneo.

COLECCIÓN OTOÑO INVIERNO 2014-2015
diseño de moda, textil y complementos. perú

Chiara Macchiavello Urteaga, Giuliana Macchiavello, Janice Rubini
Estudio Escudo
www.escudo.pe

Esta colección conjuga una pasión absoluta por el diseño y la riqueza cultural 
peruana. Son prendas con alma que nacen de la inspiración de nuestras tradi-
ciones ancestrales, del compromiso con el desarrollo artesanal, del respeto por  
el arte popular y de la responsabilidad que obliga a la exigencia del detalle. 

El sincretismo y el mestizaje laboran los pactos de lo antiguo con lo nue-
vo: fibras, tejidos, bordados, costuras, elementos y colores que bailan y hablan,  
que nos acercan a la esencia del pasado y proyectan nuestro futuro.

Reflejan una historia, un pueblo, un sentimiento, una identidad.
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MESA OCD
diseño de producto / industrial. méxico

Héctor Esrawe, Manuel Baño + equipo
Estudio Esrawe Studio. 2014
www.esrawe.com

La mesa OCD (obsessive compulsive disorder, trastorno obsesivo compulsivo) 
forma parte de la colección Host, una edición limitada de elementos basados 
en el acto de habitar. 

Esta pieza permite inventariar los objetos de uso cotidiano que integran  
las costumbres y preferencias de cada usuario y que a la vez se vuelven un 
reflejo de su propia identidad. Está fabricada en latón y en metal con pintura 
electrostática. 

La colección se compone de diez unidades: una prueba de autor terminada 
en latón y una serie abierta terminada con pintura electrostática. 

LÍNEA ALFABÉTICA / NORMÓGRAFO PARA LADRILLO 
DE CEMENTO E KIT PROMOCIONAL
diseño gráfico y comunicación visual. brasil

Marcia Larica, João Grillo
Estudio Estação Primeira de Design. 2012
www.estacaodesign.com.br
Cliente Terratile

Começamos com um estudo sobre o processo de fabricação de tijolos de cimento, 
a sua história, aplicações e usos. 

Os tijolos de cimento são produzidos de forma sustentável e artesanal há 
mais de um século. 

Tipo de revestimento de piso e parede, muito presente na nossa história,  
é funcional e decorativo, difere do processo de produção industrial, a interação 
com a arquitetura e perícia nos locais propostos, com vantagens de revestimen-
tos de durabilidade e sustentabilidade. 

A definição de tipografia aplicada aos tijolos enfatiza as características do 
produto com uma fonte relacionada com a arquitetura que utiliza moldes: Letras 
normografadas (rotulação mecânica), que foram, por um período, arquitetura 
tipografica. Moldes utilizando a técnica de escrita apoia o processo de produção 
dos tijolos. 

O alfabeto foi normografado com tinta no papel, expandido, digitalizado  
e vetorizado para fazer formas (moldes) de metal para a fabricação de tijolos. 

Resgate de produtos e processos com nova linguagem e uso.
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ESTAMPAPAS
diseño de moda, textil y complementos. uruguay

Valentina Barreiro, Mariana Laplume, Lucía Burgueño
Estudio Estampapas. 2014
www.estampapas.com

Colección de piezas textiles estampadas mediante la técnica de sello con  
vegetales. 

La familia de objetos está formada por almohadones, manteles, posaobjetos, 
delantales y contenedores.Todos los productos son estampados y confeccionados 
artesanalmente en Uruguay con especial cuidado en cada detalle de la realiza-
ción y en la selección de los materiales. Se utilizan textiles realizados con fibras 
naturales (lana, algodón y cuero) y descartes de producción textil de alta calidad. 

El proyecto nació a mediados de 2012 y desde entonces se han desarrollado 
productos y planes de diseño bajo esta marca y junto a diseñadores y empren-
dedores locales y extranjeros como Menini-Nicola, Cuisine Secrete, Manos del 
Uruguay y Underground Beer Club. 

Se han realizado talleres con el objetivo de compartir nuestro proceso de tra-
bajo convocados por el Centro Cultural España en Uruguay en el el marco del Mes 
del Diseño, así como en Argentina invitados por la artista Cecilia Afonso Esteves. 

Nuestro trabajo ha sido publicado en diversos medios de Brasil y Uruguay 
(revistas Kaza, Bla, Lento y diarios El Observador y El País).

CONJUNTO NAVE
finalista diseño de producto / industrial. argentina

Diana Cabeza
Estudio Estudio Cabeza. 2014
www.estudiocabeza.com

Conjunto de banco y mesa, ideado a partir de la observación de las vigas cur-
vas laminadas de una casa frente al mar que, a modo de cuadernas, sostenían  
su cubierta. El conjunto Nave se diseñó partiendo del corte longitudinal de las 
vigas mismas, interviniendo su propia materia prima.

El asiento toma la línea curva de las vigas formando una ostra, un gran con-
tenedor que ofrece descanso envolviendo los cuerpos y favoreciendo la mirada, 
el encuentro, el diálogo y el relax.

Tanto el banco como la mesa de listones de madera espaciados proyectan 
sombras filtradas sobre el solado, potenciando la ilusión del verano y aliviando 
el calor del cuerpo con el viento marino.

Materiales: Madera laminada de eucaliptus grandi con adhesivo y termi-
nación especial para exteriores. Patas en acero inoxidable con separadores  
y regatones en poliamida blanca.
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SIMULADOR 3M UNITEK
finalista diseño de producto / industrial. colombia

José Julián Patiño Umaña, Juanita Cruz Cubillos
Estudio Estudio Celta Ltda. 2012
www.estudiocelta.com
Cliente 3M Colombia

Herramienta de venta para los especialistas en ortodoncia que busca crear una 
experiencia más próxima al producto y los diferentes modelos de brackets. 

Este proyecto recurrió a una representación estética para ilustrar opciones 
diferentes del producto y mostrar las características de sus líneas. El simulador 
ocupa poco espacio, de manera que puede estar al alcance del ortodoncista 
en su consultorio, reemplaza a los modelos Tipodonto -encías a escala 1:1 con 
diferentes brackets instalados- y puede ser adquirido a un menor costo ya que 
su proceso de fabricación es más sencillo, económico y rápido. El proyecto pro-
picia una experiencia directa mediante el acercamiento del mismo a la boca del 
paciente para determinar, en un rango de seis propuestas, su decisión de compra.

OFICINAS ATLÉTICA
finalista diseño de espacios e interiorismo. méxico

Claudina Flores
Estudio Estudio Claudina Flores. 2012
www.claudinaflores.com
Cliente Atlética 

Proyecto de Interiorismo realizado para empresa mexicana dedicada al diseño  
y comercialización de ropa deportiva. El proyecto surgió debido a la necesidad  
de reinventar la identidad de marca a partir de un concepto de diseño inno-
vador en sus oficinas. Para ello se realizó una investigación sobre la cultura  
del deporte en México. Actualmente existen jóvenes cuya formación deporti-
va se inicia en las calles, a falta de recursos económicos, campos deportivos  
y apoyos del Gobierno, que desarrollan su talento mediante esfuerzo y dedica-
ción hasta convertirse en grandes atletas. Es así como se determinó la esencia  
del proyecto, cambiando las reglas del juego a base de estrategia, entrenamiento 
y determinación. A lo largo del proyecto se logró comunicar este mensaje con 
una paleta de texturas y materiales de la escena deportiva, tanto de origen 
industrial como urbano. 

Mejorar el ambiente laboral en la empresa, fomentar el sentido de perte-
nencia e incrementar la productividad fueron objetivos clave del diseño. El con-
cepto se transmite en elementos de arquitectura, interiorismo y configuración 
de espacios de forma dinámica y flexible, considerando el trabajo en equipo  
y la comunicación como eje central del proyecto.
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SISTEMA DE OBJETOS UTILITARIOS (GIROS)
diseño de producto / industrial. cuba

Luis Ramírez Jiménez
Estudio Estudio Dekuba. 2014
www.dekuba.com
Cliente Fábrica de Porcelanas Sargadelos
www.sargadelos.com

Sistema de objetos utilitarios para el hogar fabricados en porcelana blanca es-
maltada, material impermeable, resistente a la acción de los ácidos y a las altas 
temperaturas. No son piezas estáticas sino que interactúan con las personas  
y su entorno a través del contacto directo o por la acción del viento:

 _ Soliflor grande, soliflor pequeño y contenedor: El soliflor puede contener una o 
varias flores naturales proporcionales a su dimensión. El contenedor almacena 
los accesorios. La forma ancha y cónica en la base de las piezas garantiza una 
buena estabilidad ante la acción de elementos externos como el contacto y el 
viento, tendiendo siempre a girar antes que caer.

 _ Jarra y vasos: La forma ergonómica de estas piezas permite usarlas sin agarra-
deras. Su base cónica brinda estabilidad y adaptabilidad a diversas áreas y en 
el caso de las superficies planas incorpora la rotación que sirve para oxigenar 
el vino sin levantar la pieza.

 _ Candelabro: Puede sostener una vela en su parte superior y permite almacenar 
una pequeña cantidad de cera líquida. La forma esférica de su base y el ancho 
de la pieza le otorgan una estabilidad muy alta.

CASA GUTIÉRREZ NÁJERA
finalista diseño de espacios e interiorismo. méxico

Carlos Torre Hütt
Estudio Estudio Espacios. 2012
www.carlostorrehutt.com
Cliente Consejo Consultivo de Casa Gutiérrez Nájera

Casa Gutiérrez Nájera es un espacio dedicado a la difusión y promoción del diseño 
en todas sus disciplinas. Exposiciones, talleres, charlas y proyecciones son parte 
del calendario de actividades.

Su objetivo es contar con un espacio en el centro del país que funcione 
como vínculo entre otros espacios dedicados al diseño en México y el extranjero. 
Está ubicada estratégicamente en el centro histórico de la ciudad de Querétaro  
y cuenta con un programa de cuatro exposiciones al año: Diseño, Arquitectura, 
Colecciones y Colectivo CGN. Casa Gutiérrez Nájera representa a diseñadores, 
arquitectos y creativos de trayectoria y emergentes de diferentes estados, prin-
cipalmente del centro del país. Fue la primera galería de diseño en abrir tras un 
periodo de 20 años en el que sólo existía una en la República Mexicana. Asi-
mismo es pionera en la descentralización del diseño en México promoviéndolo  
en la zona de El Bajío.
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ROTULACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y LETRISMO 
PARA POPULAR CENTER
diseño gráfico y comunicación visual. puerto rico

Alberto Rigau, Alex Martínez
Estudio Estudio Interlinea. 2012
www.estudiointerlinea.com
Cliente Popular Inc

Popular Inc., propietaria de Banco Popular de Puerto Rico, remodeló su sede 
principal en San Juan. Popular Center, un complejo de tres edificios, alberga 
las oficinas del banco, renta espacio a otras empresas y tiene un tráfico diario 
peatonal de más de 2.000 visitantes únicos. 

Popular pidió rotular el complejo, sus áreas y servicios y acomodar la seña-
lización de forma que diera sentido al espacio. Existían tres retos principales: 
un espacio arquitectónico simétrico, múltiples puntos de acceso y una falta  
de superficie de pared para dar cabida a la señalización. El proyecto se planteó 
a tres escalas: ciudad, calle y complejo. Para la ciudad se diseñó una tipografía 
personalizada inspirada en la rotulación de otros edificios históricos del Banco. 
Para el tráfico de la calle se crearon espacios de tipografía con los colores cor-
porativos para resaltar información y dar un sentido de pertenencia. Para los es-
pacios interiores se diseñaron unas torres triangulares de señalización, cada una  
con tres superficies, que guían al visitante por la arquitectura mediante  
la tipografía. 

Asimismo, el estudio se responsabilizó del diseño industrial en cemento, 
aluminio y acero inoxidable y del diseño gráfico de la tipografía.

COMUNICACIÓN BCCN 2010-2014
diseño gráfico y comunicación visual. españa

Javier Jaén
Estudio Estudio Javier Jaén. 2014
www.javierjaen.com
Cliente BccN

El festival de cine BccN se ha consolidado como un espacio de referencia mundial 
para el cine en creative commons, aportando novedades y soluciones a los pro-
blemas de los derechos de autor en la era digital. Asímismo es el primer festival  
de cine en el mundo que permite y fomenta su copia en otras ciudades y/o pue-
blos de otros países mediante la red CCWorld. Todos los contenidos generados 
por el festival, incluyendo los elementos de comunicación, son licenciados bajo 
creative commons, permitiendo su copia, difusión y remezcla. Durante tres años 
se ha ido tejiendo una red descentralizada de copias autogestionadas que utilizan 
el material de BccN, lo readaptan y enriquecen con contenidos propios realizando 
su festival tanto en grandes ciudades como en pueblos pequeños y comparten 
de nuevo con los demás festivales ese material. Algunos de los más de treinta 
Festivales derivados se han realizado en ciudades como Bogotá, Madrid, Huesca, 
Sevilla, Donosti, Helsinki, Sofía, Buenos Aires, Barranquilla o Santiago de Chile.
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ESTUDIO + SHOWROOM + GALERÍA
diseño de espacios e interiorismo. españa

Jorge Frías, Irene Zurdo
Estudio Estudio Ji. 2013
www.estudioji.com

Espacio reconvertido del casco antiguo de Altea en el que se ha utilizado como 
único sistema organizador el módulo Plug de Estudio Ji, una celosía versátil  
y móvil que, con los distintos accesorios enchufados a ella, organiza y dota  
de uso a los cuatro espacios proyectados: estudio de arquitectura, taller de jo-
yería, showroom y galería de arte. 

El módulo Plug nace de la investigación de cómo colonizar cualquier espacio 
en el que vamos a desarrollar una actividad durante un periodo de tiempo inde-
terminado. Es una pieza modular y móvil de 190x90 cm con varios accesorios 
diseñados y adaptados a su sistema de anclaje: stick, table, chair, hung, etc. 

Inspirado en los tradicionales biombos divisorios de espacios, Plug es una 
celosía de piezas seriadas verticales las cuales sirven de soportes y anclajes  
de los distintos accesorios. Puede funcionar individualmente o en grupos. Pe-
queños complementos puntuales se encajan por deslizamiento entre la celosía, 
generando todos los usos que se necesiten.

En este proyecto en Altea, considerado como un espacio efímero, se han 
utilizado un total de 12 módulos, adaptando distintos grupos para resolver cada 
una de las necesidades que se requerían: almacenaje, exposición, privacidad, 
velado, escaparate y reclamo.

PULSERA PIVOTE (PIVOT BANGLE)
diseño de moda, textil y complementos. puerto rico

Iris Ledesma
Estudio estudio-iris. 2013
www.estudio-iris.com

El significado de frontera podría ser el límite exterior de algo, una barrera,  
la delineación o demarcación de un espacio que divide una entidad de otra.

En este caso, el objeto fue inspirado por puertas y el herraje simboliza  
las barreras con las que nos enfrentamos a diario y con las que tenemos  
que lidiar. La frontera indica que hay algo más escondido detrás de esa línea ima-
ginaria que necesita ser cruzada para lograr nuevas y desconocidas experiencias. 

Se trata de un objeto para ser usado, una pieza de joyería que sugiere una 
transformación circular de metales que marcan el contorno. La transformación 
ocurre cuando las líneas circulares del objeto se mueven a la vez que el bra-
zo humano. El movimiento se alcanza cuando los puntos pivotales y el herraje  
se unen y crean las divisiones de cada línea circular. Los límites o demarca-
ciones se aprecian cuando están de forma paralela uno y otro o cuando están  
en movimiento que los desplaza y separa, logrando una barrera transparente que 
aparece al exhibirlo en el brazo.
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SEÑALES Y ANOMALÍAS
diseño gráfico y comunicación visual. nicaragua

Fernando Alemán Malespín
Estudio Estudios Corporativos. 2012

Proyecto cuyo discurso se centra en el concept del orden y los sistemas,  apoyado 
por EspIRA (Espacio para la Investigación y la Reflexión Artística) como parte de 
la estadía como estudiante del autor en dicha Institución simultáneamente a su 
formación como Diseñador Gráfico en la Universidad Politécnica de Nicaragua. 

En este proyecto se utiliza el diseño tipográfico como pretexto para crear 
piezas de naturaleza ambigua. En principio debe comprenderse como un proceso. 
Surge de sintetizar al máximo posible las composiciones jugando con distintos 
aspectos formales como el color, la textura, la figura y el fondo. El resultado  
es una figura que parece un diseño tipográfico análogo a los sistemas de comu-
nicación codificados, como el alfabeto por ejemplo. Al sofisticar dichas estruc-
turas, el hallazgo es una serie de enigmáticas figuras, cuyo título posiblemente  
les dé sentido de significación, que al interactuar con el espacio crean la fricción 
necesaria para subvertir el formato de la pintura. La anomalía aparece por aña-
didura, pues al poner signos no convencionales se subvierte el plan del sistema 
de señalización vial de ejercer el control. 

SKOL DESIGN
diseño de producto / industrial. brasil

Bruno Oppido, Eduardo Lima, Romero Cavalcanti, João Linneu, Fabio 
Fernandes
Estudio F/Nazca Saatchi & Saatchi 
www.fnazca.com.br
Cliente Ambev (Skol)

A cerveja Skol, líder no mercado brasileiro e sempre pioneira no lançamento  
de embalagens, saiu atrasada quando decidiu lançar sua garrafa de alumínio, 
já que as suas concorrentes premium já comercializavam essa embalagem  
no Brasil. Ao invés de uma campanha sobre as garrafas, criamos um produto  
em torno dela, fazendo os consumidores continuarem interagindo com as embala-
gens após o consumo. Skol Design é a primeira linha de garrafas de alumínio que 
se transformam em objetos e utensílios para a casa. Diferentes estampas e cinco 
kits para los consumidores montarem luminária, relógio, galheteiro, castiçais e 
vaso com as garrafas vazias. 2,5 milhões de garrafas de alumínio foram vendidas. 
Os kits, que eram apenas uma estratégia de ativação, geraram um lucro de US$ 
1.3 milhão para o anunciante. Mais de 60 mil kits foram vendidos (60% comprou 
mais de um). Nas rede sociais, 90% dos comentários eram positivos, um recorde 
para Skol, e o e-commerce registrou uma taxa de conversão de vendas de 7%, 
quando a média no Brasil é de 1,5%.
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LAS LEGRÁN
diseño de producto / industrial. argentina

Ignacio Fabio
Estudio Fabio. 2012
www.fabioobjetos.com.ar

Serie de lámparas estilo imperio hechas enteramente con rosarios de plástico.
El proyecto se basa en la idea de tomar elementos familiares y conocidos  

y presentarlos de un modo diferente, alterando contexto y significado para gene-
rar nuevas lecturas. Es una búsqueda sobre cómo reinterpretamos los símbolos  
y cómo interactúan en el ambiente doméstico, cuestiona la idea de lujo y explora 
la relación entre arte y diseño.

La forma de cada componente de la serie proviene de experimentar con los 
rosarios: agruparlos, cortarlos, ver cómo se comportan con la gravedad y cómo 
lo hacen con la luz y la proyección de sombras.

Se desarrolló un sistema de cortes láser en acrílico que permitió posicionar 
cada pieza en su lugar sin necesidad de elementos estructurales que las vinculen.

Los artefactos eléctricos de toda la serie son productos estándar.
La familia de productos está compuesta por 5 lámparas: Mirta, Goldi  

y Marcelita, lámparas colgantes de techo, Juanita, velador de mesa, y Danielito, 
aplique de pared.

TAVOLA ARCAICA
diseño de producto / industrial. españa

Fabio Molinas
Estudio Fabio Molinas. 2012
www.fabiomolinas.com

Tavola Arcaica es una pieza conceptual, una reflexión, algo intangible  
que se materializa en un objeto. Se basa en la capacidad para construir un vínculo 
emocional entre las personas y los alimentos a través de los objetos cotidianos, 
una relación que va más allá de su uso. Es una reinterpretación de herramientas 
prehistóricas que han sido adaptadas para satisfacer al hombre moderno: una 
vajilla ergonómica diseñada para ser utilizada de la misma forma que nuestros 
antepasados hacían con sus utensilios, creando así una conexión más cercana 
entre persona y comida. 

Las herramientas de piedra, como cuchillos, contenedores, cucharas, entre 
otros, pueden considerarse el primer diseño de producto de la historia. Una evo-
lución sofisticada de buenos hábitos llevó a la utilización de estos elementos  
de la forma en la que estamos acostumbrados a concebir; pero las necesidades 
no han cambiado desde entonces, solo siguen un protocolo impuesto por la so-
ciedad occidental. Estos conceptos preformados provocaron una falta del vínculo 
primario entre las personas y lo que comen, dando lugar a una pequeña barrera 
de comunicación que trata de salvar este proyecto.
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KUMMI EL GUARDIÁN DE GALLETAS
diseño de producto / industrial. panamá

Ana Pereda, Mario Castrellon, Juan Rivera, Arturo de la Guardia, 
Ángel Alvarado, Miguel Saravia
www.anapereda.com
Estudio Fábrica de Malvaviscos. 2013

El jarrón de galletas presentado es una pieza artesanal en cerámica blanca 
creada por manos panameñas. El jarrón es un personaje de Fábrica de Mal-
vaviscos llamado Kummi, El Guardián de Galletas, que viene repleto de las de-
liciosas galletas de chocolate chip creadas por el reconocido chef panameño  
Mario Castrellón. 

Kummi fue dibujado, modelado en 3D e impreso con tecnología 3D. Con este 
prototipo se creó el molde para desarrollar el producto final en cerámica.

Según su lema promocional: Kummi es nuestro guardián especial de galletas. 
Hay un mágico poder en las galletas que nos hace sonreír y el único que puede 
mantener fresca esa alegría en cada mordisco es ¡Kummi! ¡Asegúrate de seguir 
alimentándolo con las deliciosas galletas y sigue sonriendo! 

SUPERMERCADO ÉTNICO TURÍSTICO EL VERGEL
diseño de espacios e interiorismo. chile

Susana Andrea Herrera Quezada, Cecilia Figueroa, Rodrigo Troncoso
Estudio Factoria Ltda. 2012
www.factoria.cl
Cliente Sociedad Com. El Vergel Ltda

Apuesta inédita que busca instalar un nuevo concepto de comercialización justa 
en el sur de Chile. El Vergel es un supermercado que vincula interculturalidad  
y turismo a través de diversos productos en un espacio único en cuanto a reali-
zación. Su diseño integral busca consolidarse como una plataforma de promo-
ción de productos locales que rompa con el concepto convencional de este tipo  
de comercios pues incorpora a su gestión el respeto por las culturas originarias, 
sus tradiciones, patrimonio culinario y cultural. En su diseño coexisten iconogra-
fías mapuches y coloniales con colores y formas identitarias para la colocación 
de productos autóctonos como digüeñes, changles, papas exóticas y otros con 
gran potencial gourmet, por lo que se convierte en un punto de encuentro entre 
productores. 

El Vergel es una fiesta que celebra las costumbres de nuestras etnias y una 
revalorización del comercio local. En su puesta en marcha trabajaron diversos 
artesanos locales, muchos de ellos mapuches, que hicieron los canastos de fibra 
vegetal y muebles laminados, y cocineros locales cuyas recetas se incorporaron 
al interiorismo y gráfica, con materiales del territorio local.
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CATÁLOGO FERNANDO TÁVORA MODERNIDADE 
PERMANENTE
diseño gráfico y comunicación visual. portugal

Ferrand, Bicker &Associados, João Bicker, Daniel Santos,
Hugo Pinheiro
Estudio FBA - Ferrand, Bicker & Associados, Lda. 2012
www.fba.pt
Cliente Casa da Arquitetura

O livro Fernando Távora - Modernidade Permanente é o catálogo da exposição 
com o mesmo nome realizada para o evento Guimarães Capital da Cultura,  
em exibição na Escola de Arquitectura, um edifício projectado por ele próprio,  
na cidade de Guimarães (Norte Portugal). Publicação bilingue, que revela, 
para além dos seus projectos de arquitectura, aspectos mais pessoais da vida  
e da obra do arquitecto Fernando Távora: originais de desenhos, esquissos  
em suportes acidentais, apontamentos, fotografias e notas de viagem daquele 
que é considerado o pioneiro da arquitectura modernista em Portugal. O livro 
tomou características gráficas e físicas de acordo com o seu propósito e conteú-
do. Para ele foi criada uma fonte tipográfica de letras capitulares de caracteres 
de génese modernista (variantes: regular, inline e ligaduras) desenhados com 
base numa grelha e num punhado de letras deixadas em estudos pelo próprio 
arquitecto. O livro está organizado em duas partes assinaladas pela utilização 
de papeis diferentes. A primeira alberga textos de autores conhecedores  
da obra de Fernando Tàvora; a segunda, apresenta imagens e textos dos projectos  
de arquitectura, fotografias e notas de viagem.

O JARDIM RETRÔ FUTURISTA
finalista diseño de moda, textil y complementos. brasil

Fernanda Yamamoto
Estudio Fernanda Yamamoto. 2013
www.fernandayamamoto.com.br

Para seu verão 2014, a inspiração de Fernanda Yamamoto veio de dentro  
de casa. Elementos da cozinha ganham formas na coleção. A dona de casa dos anos  
50 surge numa releitura mais moderna pelo olhar da estilista. Os florais de toal-
has de mesa aparecem ao lado das tradicionais estampas para casa de poá  
e xadrezes, todos com ares mais modernos. Pela primeira vez, Fernanda inclui 
paetês em suas criações. O material chega com formatos, tamanhos e tons va-
riados em vestidos, saias e casacos. Pequenas flores de plásticos e couro sob 
os tecidos conferem um toque kitsch couture às peças, reforçando a vocação 
da estilista por um minucioso trabalho de bordados. Nas formas, Fernanda traz 
variações do avental, que aparece estilizado e se integra às peças em diferentes 
proporções. Entre os materiais, destaque para os jacquards, mais leves nesta 
temporada, as organzas, o linho e os couros. O processo manual em alguns teci-
dos continua neste verão. Desta vez, a brincadeira está na organza plastificada 
e na tela antiderrapante –aquela utilizada embaixo dos tapetes de cozinha– que 
serve de forro para as transparências.
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PROYECTO DE COMUNICACIÓN DIGITAL UNC
diseño digital. colombia

Emilio Jiménez, Jaime Franky, Martha Chávez, Pedro Valero, 
Miler Moreno, Javier Morales, Mauricio Salcedo, César Puertas
Estudio Fivelines - Unimedios. 2014
www.fivelines.es
Cliente Universidad Nacional de Colombia.

El origen de este proyecto fue mejorar la presencia en la web de la Universi-
dad Nacional de Colombia. Para ello, se desarrolló la arquitectura de la infor-
mación desde el enfoque del diseño centrado en el usuario, dando coherencia  
a las diferentes sedes, a las dependencias y, sobre todo, a los contenidos  
de la Universidad. De esta manera se creó una estructura general sobre la cual 
se construyó tanto el aspecto gráfico del nuevo sitio como las directrices y es-
trategias que lo soportan.

Con esta estructura y contando con un equipo interdisciplinario de pro-
fesionales, se consiguió crear una línea gráfica basada en formas simples,  
con iconos lineales y geometrías con colores planos que se alejan de los efectos 
y las texturas, dando paso a las transparencias que dejan entrever fotografías 
capturadas con mucho sentido y filosofía de comunicación. Todo lo anterior fue 
complementado con una familia tipográfica propia, Ancizar, diseñada especial-
mente para la institución.

El diseño estratégico y la usabilidad han dado a este conjunto de elementos 
visuales el sentido necesario para transmitir los mensajes de una institución 
sabia, culta, autónoma, responsable e innovadora.

MENSALÃO - HORA DO JULGAMENTO
diseño gráfico y comunicación visual. brasil

Fabio Marra, Mario Kanno, Simon Ducroquet, Marcelo Pliger, 
Ricardo Balthazar, Ricardo Mendonça
Estudio Folha de S.Paulo. 2012

Caderno especial, com grande enfoque visual, sobre o momento em que o Supre-
mo Tribunal Federal começou a julgar o escândalo de corrupção governamental, 
envolvendo a compra de votos de parlamentares, revelado em 2005.
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CARTERITA ARO
diseño de moda, textil y complementos. bolivia

María Isabel Álvarez Inchausti
Estudio Folk (de los pueblos). 2012
www.folkdelospueblos.com

La Carterita Aro no es sólo un bolso, expresa la vibración de un pueblo, desde 
el aguayo (prenda usada por las mujeres indígenas) que relata la vida de una 
persona o comunidad y la visión del mundo que le rodea hasta el cuero vege-
tal que busca la conservación de ese mundo. Con un diseño simple que refleja  
la modernidad en que vivimos hoy (rectángulo) y la conciencia de que todos somos 
uno (circulo metálico) esta fusión nos arraiga y nos vuelve a enamorar de esos 
textos tan ricos escritos por mujeres con vivencias no tan ajenas a las del resto 
del género femenino. Está elaborada por jóvenes estudiantes de carreras técnicas  
y universitarias que trabajan para poder costearse los estudios.

El mérito de Carterita Aro es ser una reinterpretación de dos mundos: nuestra 
raíz y nuestra modernidad. 

Materiales usados: aguayo tejido a mano, en lana de oveja de torcelado manual  
por tejedoras de zonas rurales de La Paz y Oruro; cuero de llama curtido al ve-
getal (libre de cromo y mercurio); aro de metal cromado lateral marca de peltre  
libre de plomo.

LA ALDEA QUE FUE SEPULTADA POR UN VOLCÁN
EN ERUPCIÓN, INTERVENCIÓN A MUSEO Y LIBRO 
PARA NIÑOS
diseño gráfico y comunicación visual. el salvador

Frida Larios, Andreas Pohancenik
Estudio Frida Larios. 2014
www.fridalarios.com
Cliente Secretaría de Cultura de la Presidencia de El Salvador

Hace veinte años, el sitio arqueológico maya de Joya de Cerén fue nombrado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por la preservación única en ceniza 
volcánica de su ambiente construido, tecnología de siembra y artefactos durante 
1.400 años. En conmemoración, Frida Larios fue comisionada para intervenir la 
superficie exterior del museo utilizando 18 pictoglifos© de su proyecto: Nuevo 
Lenguaje Maya. El sistema único de Larios, es un rediseño y recomposición de 
ciertos logogramas mayas para uso contemporáneo.  

El libro trilingüe (inglés, español y Nuevo Lenguaje [Visual] Maya) La Aldea 
que fue Sepultada por un Volcán en Erupción fue publicado por la Secretaría de 
Cultura de la Presidencia de El Salvador en paralelo a la intervención y comple-
menta la experiencia educativa de las paredes del museo en las páginas de un 
libro para niños que relata la verdadera historia de la comunidad indígena maya 
que habitó en Joya de Cerén, sepultada y preservada por la ceniza volcánica. 

Escrito e ilustrado por Larios, abre con un prólogo del arqueólogo Dr. Payson 
Sheetse e incluye el diseño infográfico colaborativo de Andreas Pohancenik.
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LANAS DE MISIONES
finalista diseño de moda, textil y complementos. argentina

Lanas de Misiones: Miryam Millan, Gisele Sero + 12 artesanas
Estudio Fundación Artesanías Misioneras. 2012
www.famercosur.com.ar

Miryam Millan y Gisele Sero, al conocer la existencia de ovejas en la Provincia  
de Misiones y constatar que los vellones son desechados en su totalidad, in-
vestigaron las propiedades de las fibras, resultando aptas para la elaboración 
de hilados y/o fieltro. Después de recorrer la región, elevan el Proyecto Lanas 
de Misiones a la Fundación Artesanías Misioneras que, a través de fondos  
del Consejo Federal de Inversiones, acompaña desde los inicios su desarrollo.

El objetivo es contribuir a la independencia económica e inclusión social  
de la mujer rural, utilizando las fibras de la ganadería ovina existente para la ge-
neración de producción lanar a través del uso de técnicas artesanales. Asimismo, 
se potencia el desarrollo de diseños que recuperen y/o fortalezcan aspectos cultu-
rales significativos de la identidad regional. El proyecto es sustentable pues cuida 
el medio ambiente, dando utilidad a la lana que se descartaba como residuo,  
y genera ingresos complementarios para las mujeres rurales. Las capacitaciones 
y producción se iniciaron en el año 2011 en las localidades de Fachinal y Profun-
didad, pueblos pequeños de unos 500 habitantes.

FESTIVAL DE LAS CAMPANAS
diseño de servicios. guatemala

Francisco Javier Donis Guerrero, Fundación ProDesarrolloPro
Estudio Fundación ProDesarrolloPro. 2014
www.festival.prodesarrollopro.org

Proyecto sostenible concebido en su totalidad por su autor como el evento  
de marketing social que potencie una serie de actividades y anuncie la instau-
ración de centros permanentes de capacitación (bajo costo en sectores de po-
breza), otros de proyección alternativa (cine y TV comunitarios) y el lanzamiento 
y divulgación de proyectos y artistas nacionales emergentes y locales. Se trata 
de un festival donde convergen cineastas, actores de teatro y cine, artistas con-
temporáneos de plástica, fotografía, música, poesía, letras, etc. 

En Guatemala se carece de actividades culturales y espacios de divulga-
ción y fomento comunitarios. En su mayoría los eventos van destinados a las 
áreas urbanas del interior del país. Este Festival está diseñado para funcionar 
de modo itinerante en mancomunidades (conformadas por 12 comunidades). La 
Fundación solicita capital semilla para equipar a los comités culturales, cívicos y 
sociales, que demuestran que han trabajado ad honorem o con presupuestos muy 
limitados y están convencidos de que la solución es la educación; con metodolo-
gía académica basada en educación alternativa, mobile learning y edutainment  
se consigue romper barreras como el analfabetismo.
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PASBLUE. SISTEMA DE AVISO ACÚSTICO PARA 
SEMÁFOROS PEATONALES
finalista diseño de producto / industrial. españa

Andrés Urseguia Balbuena, Juan Carlos Bravo Rendo
Estudio Fundosa Accesibilidad. 2014
www.vialibre.es
Cliente Ayuntamientos

Sistema de aviso acústico para semáforos peatonales. 
Pasblue es un sistema de leds inteligente que integra las funciones luminosas 

y acústicas, activándose estas últimas sólo cuando el usuario con discapacidad 
visual lo requiere. Debido a sus prestaciones se integra perfectamente en el 
tipo de servicios de una smartcity. Los actuales avances tecnológicos, junto con 
la experiencia de los diseñadores, permiten presentar esta línea radicalmente 
novedosa a nivel mundial en señalización acústica para semáforos peatonales. 

El producto se presenta como una óptica led en formato 200 con la figura 
del peatón verde e incorporando los elementos acústicos totalmente integrados 
dentro de la propia óptica, formando ambos sistemas un único conjunto. Por ello, 
su instalación es tan sencilla como lo es la de una óptica de este tipo. Dispone de 
leds de 5 mm de alta luminosidad y bajo consumo y envolvente externa diseñada 
contra la humedad y el polvo con IP65.

INDEPENDIENTE
diseño gráfico y comunicación visual. méxico

Vicky González, Iván García
Estudio Futura. 2013
www.mfutura.mx/el-estudio

Independiente es un proyecto experimental sin cliente. El libro es una recopila-
ción de escritos y fotografías personales, un ejercicio de catarsis dividido en dos 
partes, la primera escrita por Vicky González y la segunda por Iván García, socios 
fundadores de Futura. El diseño editorial es una de sus mayores pasiones, pero 
el hecho de poder escribir y compartir algo tan personal es lo que hizo que este 
proyecto fuera difícil y a la vez emocionante. El empaque se realizó con materiales 
100% biodegradables, ya que una de las ideas centrales era que fuera reusable 
convirtiéndose en una maceta. 

El libro despertó sentimientos encontrados en las personas que se sintieron 
identificadas con los textos y las fotos. Con el empaque se logró la experiencia 
de sorpresa y la satisfacción de crear un objeto reusable y funcional cuyo objetivo 
ulterior no es solo decorar sino crear vida.



152 Seleccionados bid_14

GERD LEUFERT, VISIBILIA
diseño de espacios e interiorismo. venezuela

Juan Carlos Darias, Alexander Morey, David Bezara,  
Domingo Villaba, Yessica Silvio
Estudio Galería Venezolana de Diseño/Instituto de Diseño Darias. 2014

Gerd Leufert, Visibilia es un proyecto integral de investigación, curaduría, dise-
ño, educación y rescate patrimonial de la memoria visual de Venezuela, llevado  
a cabo por la Galería Venezolana de Diseño y emprendido con el apoyo logístico 
del Instituto de Diseño Darias. 

Este proyecto fue posible, en primer término, gracias a la reconstrucción 
digital de las 73 marcas que ideó entre los años 40 y primera mitad de los 60  
del pasado siglo el pionero del diseño de origen alemán Gerd Leufert. Dichas 
marcas fueron seleccionadas tanto para el libro Visibilia, diseñado por Larry June, 
como para la muestra presentada originalmente en 1966 en el Museo de Bellas 
Artes de Caracas con el mismo nombre. 

Además, dentro del contexto de este proyecto fue diseñada una identidad que 
homenajeó gráficamente en sus 100 años al gran diseñador germano-venezolano. 

En lo museográfico se ideó una exposición en la que se presentaron  
las diferentes marcas que constituyen Visibilia de forma didáctica y original, 
rotuladas unas veces a mano y otras en vinilo pero siempre sobre pared; asimismo 
se redactó un texto de investigación.

LABERINTOS DEL CORAZÓN
diseño de moda, textil y complementos. méxico

Geraldina Herrera Vega
Estudio Mackech. 2013
Cliente Mackech
www.mackech.com

Gargantilla rígida de plata 925 calada a mano, con pulido/mate con rodio e ins-
pirada en el amor de la princesa Cuzan y el guerrero Mackech, cuyas almas 
quedaron atrapadas jurando para siempre no olvidarse jamás.
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X-AIR CHALLENGE
diseño digital. costa rica

Manuel Canales, Marco Hernández, José Murillo, Edgar Fonseca
Estudio GN Medios. 2013
www.canalesgraphics.com
Cliente Periódico deportivo Al Día

Tinta Fresca es la sección de artículos de opinión de la revista dominical  
del periódico La Nación, donde se incluyen ilustraciones que pretenden reforzar 
de forma conceptual las notas de cada edición. Las ilustraciones se elaboran  
con técnicas mixtas que combinan el grafito y la pintura digital y el formato  
de cada propuesta varía de acuerdo al concepto.

PROGRAMA DE LAS CEBRAS
EDUCADORES URBANOS Y VOLUNTARIADO
diseño de servicios. bolivia

Evelyn Khatia Salazar Peredo, Susana Vanessa Peñaloza Palomeque
Estudio Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 2013

Las Cebras de La Paz, un programa de voluntariado impulsado por el Gobierno 
Autónomo Municipal de La Paz, apuesta desde hace trece años por los jóvenes 
para desarrollar una educación ciudadana orientada a entender a la ciudad como 
una casa y a vivirla con responsabilidad. 

Las etapas de la experiencia Cebra han generado una filosofía que identifica 
su acción: disfrutar con lo que se hace, tocar la emotividad de las personas, 
reflexionar con la gente, priorizar a los niños como protagonistas de la cons-
trucción de ciudad, educar con amor y, principalmente, ser capaces de ponerse  
en el lugar de los demás.

Este programa tiene como pilar la formación de los jóvenes en lo perso-
nal, académico y humano, generando una experiencia que fortalece la vivencia  
de principios como el compañerismo, lealtad y honestidad. La cohesión de los jó-
venes Cebra y su ininterrumpida acción han logrado que la ciudadanía los reconoz-
ca como protagonistas del cambio social y como la imagen amable de la ciudad.
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DIALOGUE / YOU CAN JAPAN
diseño gráfico y comunicación visual. venezuela

Rubén Dario Moreno Aldana
Estudio grangris. 2012
www.grangris.com
Cliente Social Design Poster Association, Green+You, 
Non Profit Organization 

Cartel diseñado en base a las relaciones de complementación que se establecen 
en la práctica del diálogo. Abordamiento del diálogo como poderosa herramienta 
de encuentro y solución de conflictos.

ÉTICA
diseño de moda, textil y complementos. venezuela

Diana Carolina Piña Durán
Estudio Grupo Elite Textil Century, CA 2014

El presente proyecto está fundamentado en la temática conservacionista  
y sustentable. Inspirada en la problematica ambiental y situación actual econó-
mica de Venezuela, surge la necesidad de aplicar la inventiva y la creatividad 
para la confección de prendas de vestir. El upcycling se muestra como uno de los 
procesos alternativos más eficaces a la hora de hablar de moda ecológica o moda 
verde: consiste de darle una segunda vida al material en desuso o descartado.  
En el ámbito textil se define como el rediseño, deconstrucción y posterior con-
fección de prendas en las que se ensambla todo material descartado como ex-
cedentes de corte, materiales de desecho, cortes defectuosos o prendas viejas 
pero que mantienen vida y valor. 

Todo esto permite fabricar prendas de vestir de gran belleza que portan en 
sí mismas dos factores de sustentabilidad: el no consumo de nuevo material que 
generaría más contaminación y la reducción del desecho. Ética como marca y 
proyecto nace para dar una respuesta certera que demuestra que bellas piezas 
pueden ser creadas a partir del reuso. Así mismo responde a ciertos aspectos 
económicos de la actualidad venezolana.



155IMAGINACIÓN COLECTIVA_

PORTAL WEB PARA LA ASOCIACIÓN CIVIL
BANCO DEL LIBRO
diseño digital. venezuela

Freddy Polanía
Estudio Grupo Novanet CA. 2013
www.gruponovanet.com.ve
Cliente Asociación Civil Banco del Libro

El concepto para el diseño del layout debía estar estrechamente relacionado  
con las formas que dibuja el logotipo en la identidad gráfica del cliente; a partir 
de esto se estableció la disposición entre los diferentes elementos que componen 
el diseño. A su vez se buscó hacer la navegación del sitio web de tal forma que 
invitara tanto a niños como jóvenes y adultos a interesarse en las actividades 
que desarrolla el Banco del Libro. 

Con todo ello en mente, se diseñó y desarrolló una animación en la pági-
na de inicio que presenta el logo y una barra de navegación que responden  
a la interacción del visitante de la página. Los elementos de los vínculos internos 
presentan una disposición que mantiene el mismo concepto de menú animado 
más contenido generado por un administrador a través de un gestor de contenido. 
La implementación gráfica se realizó en html/css, animaciones en Adobe Flash 
y el CMS de código abierto utilizado es SilverStripe v2.4.5 (php,mysql), aplicado 
conjuntamente a la instalación y desarrollo gráfico de los módulos de Noticias 
y Galería de Imágenes.

SISTEMA DE COMUNICACIÓN VISUAL Y SEÑALÉTICA
diseño gráfico y comunicación visual. chile

Jose Luis Bayer Ríos, Rodrigo Stierling, Tomás Gottlieb,  
Carla Delgado, Carlos Brocco
Estudio Grupo Oxígeno. 2014
www.grupoxigeno.cl
Cliente Grupo Nuestros Parques

El Cementerio Parque Santiago tiene un área de 260.000 m2. Su público es ma-
yoritariamente de nivel socioeconómico medio bajo.

Ir a ver a un pariente o amigo enterrado es un evento estresante. Llegar  
a verlo, a visitarlo y que su búsqueda sea tan difícil, aumenta el estrés del acto. 
Se pidió a Grupo Oxígeno solucionar la orientación de los visitantes de Cemen-
terio Parque Santiago.

Para ello, la propuesta fue ir más allá de una simple guía visual de orienta-
ción: se decidió elaborar un sistema para encontrar las sepulturas de los seres 
queridos que descansan en el cementerio.

Se creó un sistema comunicativo basado en un código entregado en la en-
trada (un número que está impreso en cada sepultura). Mediante este número  
el visitante se orienta fácilmente a través de los sectores y zonas para encon-
trar a su ser querido. El sistema es eficiente, funcional, perdurable y amigable  
con el entorno.

Para la orientación visual se diseñó un sistema, basado en el uso del color, 
con iconos de hitos internos y mapas. Como soportes se instalaron estructuras 
en hormigón y láminas de metal con mapas de orientación.
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LIMONADA LOVELEMON
diseño gráfico y comunicación visual. chile

Jose Luis Bayer Ríos, Hernán DePol, Chantal Soulodre,  
Bernardita Ojeda
Estudio Grupo Oxígeno. 2013
www.grupoxigeno.cl
Cliente Soul ltda.

Lovelemon es un proyecto microempresarial. 
Nace de la idea de poner en el mercado chileno una bebida distinta a las 

existentes, algo verdaderamente refrescante y natural: una limonada.
Como nuevo emprendimiento, el proyecto se enfrentaba a limitaciones eco-

nómicas, desde la producción en sí hasta la necesidad de diseñar una botella 
distinta y única. Por ello, y asumiendo que la botella no sería fabricada ex pro-
feso sino adquirida entre lo poco que ofrece el mercado, al diseñar la marca  
se potenció la imagen y etiqueta creando un nombre y una identidad distinti-
va con una imagen lúdica, divertida, entretenida y con cierta dosis de sentido  
del humor para este producto orientado a un público joven.

La botella resultó ganadora de un premio Selección Clap 2013 y finalista del 
Premio Chile Diseño 2013 en la categoría packaging masivo.

SITIO WEB CORPORATIVO DE CRAMER LATAM
diseño digital. chile

Juan Figueras Maldonado, Francisco Cabezas Moreno,  
Jose Luis Bayer
Estudio Grupo Oxígeno. 2013
www.grupoxigeno.cl
Cliente Cramer Latam

Cramer es una empresa dedicada a la creación de fragancias y sabores para 
grandes empresas de alimentos y aromas de Latinoamérica. Para este cliente 
el estudio creó una nueva propuesta de valor y una nueva identidad (sin tocar 
su logotipo). 

El encargo era desarrollar un sitio web que los diferenciara de su compe-
tencia chilena e internacional. Así es como se creó un sitio, muy limpio, de fácil 
navegación, pero a la vez muy dinámico, de navegación vertical, realizado en 
HTML5 para que pueda ser visto sin dificultad en todos los formatos. Se diseñó 
un lenguaje muy visual lleno de imágenes, innovador dentro de su categoría, 
dónde a través de manos que se unen a los productos se va armando la idea 
de cada producto o servicio. Se generó también un nuevo lenguaje textual, más 
cercano y simple y menos técnico.
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593 HOSTEL BOUTIQUE
diseño gráfico y comunicación visual. ecuador

Esteban Lalama, Edytha Lalama, Santiago Coronel, Esther Serrano
Estudio Grupo Turé. 2014
www.grupoture.com
Cliente 593 Hostel Boutique

La marca 593 Hostel Boutique entra a competir en un mercado en crecimiento  
en el Ecuador, el turismo. Por ello se creó un identificador que resaltara por  
su claridad, ecuatorianidad y sencillez. El logotipo utiliza una tipografía que 
evoca el uso de chapas metálicas para la nomenclatura de las casas, rasgo 
muy característico del casco histórico de Quito. La gráfica del entorno está 
inspirada en las máscaras de Tigua, región de pequeñas comunidades agrí-
colas en la provincia de Cotopaxi. Los artistas de Tigua son reconocidos por 
sus vistosas pinturas; reflejan historias, leyendas y festivales de un pueblo 
cuyas tradiciones datan de tiempos precolombinos. Se identificaron las cuatro 
regiones del Ecuador mediante la abstracción de las máscaras; así, cada uno  
de los animales representa una zona específica: Sierra: búho, Costa: mono, Orien-
te: jaguar, Galápagos: iguana. El bar/restaurante está inspirado en la famosa  
y reconocida Diablada ecuatoriana. El público objetivo del proyecto son mochileros 
de entre 18 y 25 años que buscan comodidad, seguridad, ambiente y buen precio.

METAL JUNK
diseño digital. méxico

Grupo W
Estudio Grupo W. 2012
www.bit.ly/UCntmt

Metal Junk es un juego de aventura desarrollado para iPad 2 por Grupo W para 
promover el área de desarrollo interna de aplicaciones móviles. La campaña 
promocional comprende cuatro piezas: un app descargable en AppStore, un mi-
crositio, el making off y el trailer oficial del juego. 

La historia del juego comienza en una fábrica de robots inteligentes, en donde 
Ascii, el robot, cometió el error de ser diferente y por ello tendrá que esquivar 
una serie de peligros para no convertirse en metal fundido. Metal Junk pone  
a prueba las habilidades del usuario, correr, sacudir, limpiar, disparar y destruir, 
para ayudar a Ascii a escapar de su destrucción.
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CAJA DE SELLOS (REGALO DE REYES 2012)
diseño gráfico y comunicación visual. república dominicana

Keith Thomas, Maxim Olivares
Estudio Grupo Diseño República. 2012
www.republica.com.do

Este desarrollo forma parte de un proyecto macro que el estudio lleva 10 años 
realizando. Cada Navidad envían regalos a sus relacionados para el día de Reyes, 
siempre hechos por ellos mismos y que sean útiles en una oficina. 

En 2011 produjeron una caja de sellos para que circulara el 6 de enero  
del 2012. Todos sus clientes recibieron esa mañana la caja con un tag que decía 
te dejaron los Reyes.

ALLI VE!
diseño gráfico y comunicación visual. el salvador

Hugo Antonio Zambrana Velásquez, Álvaro Ernesto Guatemala Funes
Estudio Guaza. 2013
www.guazastudio.com
Cliente Janimala

Proyecto gráfico desarrollado para Janimala, marca nacional que busca resaltar  
la idiosincrasia de la población de El Salvador. Hace énfasis en ciertas costumbres 
populares de la gente del país, como el señalar un objeto utilizando los labios  
en forma de puntero, semejando un beso, precedido de la frase allí ve! Lo curioso 
de este gesto es el hecho de que, en ocasiones, la persona puede tener las manos 
libres para señalar y, sin embargo, recurre a hacerlo con los labios. 

Por otra parte, en el diseño se resalta el trabajo informal representado  
en las frases de vehículos que venden frutas o verduras a domicilio por las co-
lonias con un repertorio muy particular. Esta marca se comercializa en tiendas 
de diseño del país.
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GUISHEM
diseño de moda, textil y complementos. guatemala

GUiSHEM
www.guishem.com
Estudio Guillermo Jop Zimeri. 2014

La inspiración de la colección SS2015 está tomada principalmente del entor-
no retro-moderno mediante la mezcla del sello de la marca, los superhéroes,  
con la arquitectura. 

Se utilizaron telas lisas con colores como el periwinkle, crema, turquesa, azul 
royal y negro. También se han usado diseños geométricos de jacquard y tweeds. 
Asimismo, la colección se complementó con varios accesorios utilizando efectos 
de redes con un cierto look deportivo.

LÁMPARA TRES PATAS
diseño de producto / industrial. puerto rico

José Fernando Vázquez Pérez
Estudio hacedor:maker/arquitectos. 2014
www.hacedormaker.com
Cliente SARCO (South American Restaurants Corporation)

Lámpara de araña (tipo chandelier de techo) en configuración tubular y tripódica, 
para bombillas fluorescentes T5 o diodos emisores de luz (leds). Su forma míni-
ma y simple emula al arquetipo del abanico de techo, muy común en los espa-
cios habitables de los trópicos. Los brazos cilíndricos son análogos a las aspas  
del abanico mientras que sus cables eléctricos rojos, que ondulan libremente, 
evocan la idea del calor tropical. 

La lámpara fue originalmente diseñada para una exhibición con la temá-
tica de diseño tropical y bajo la premisa de que fuera una pieza económica  
en manufactura, con potencial de producción a gran escala. Su cuerpo está he-
cho con tubos de PVC blanco, laminados exteriormente con chapilla de roble.  
La emisión de luz aparece de modo mayoritario hacia arriba, para lograr un efecto 
indirecto, con una pequeña ranura en la parte inferior que cuela luz de acen-
to. Los tubos están soportados por láminas de acero inoxidable y suspendidos  
de su base por filamentos transparentes logrando una apariencia de levitación. 

Actualmente se encuentra en desarrollo para producción comercial por una 
empresa de mobiliario norteamericano.
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MOCHILA HEVEA
finalista diseño de moda, textil y complementos. bolivia

Patricia Isabel Martínez Valverde, Guido Di Mola Angiola
Estudio Hevea. 2014
www.heveait.com

Hevea hace moda a partir de cámaras de ruedas creando mochilas, carteras  
y accesorios. Cada pieza es única, reflejo de las marcas, parches y textura propios 
de la presión que ejerció el neumático sobre la cámara recorriendo carreteras, 
senderos accidentados y llevando carga. El enfoque de la firma se realiza desde 
un aspecto social: nuestras vidas son de propio así, no existe un ser humano igual 
a otro, nuestra individualidad está dada por todo aquello que marca nuestra vida 
y el camino que a cada quien le toca recorrer.

Hevea busca concebir diseños que replican hábitos de convivencia y respeto 
al medio ambiente, procurando sostenibilidad y manejo apropiado de recursos; 
busca también reducir, reciclar y reutilizar con mayor efectividad, apelando  
al diseño, practicidad y buen acabado.

La marca ha sido merecedora al premio al mejor Impacto Ambiental durante 
la Competencia Nacional de Talento e Innovación 2012 celebrada en Cochabam-
ba, Bolivia, y otorgado por The Young Americas Business Trust; también participó 
en la ciudad de Resistencia, Argentina, en el Primer Encuentro de Emprendedores 
del Zicosur en 2013.

CASA BRUJA
diseño gráfico y comunicación visual. panamá

Alexander Wtges, Jonathan Pragnell, Ricardo Fernández
Estudio Hexagram. 2014
Cliente Casa Bruja
www.casabruja.com

Una cosa es fabricar cerveza artesanal y otra es hacer brujería.
Con Casa Bruja hubo que crear la imagen para la fábrica y sus produc-

tos. Logo, tipografía, identidad, papelería, gorras, t-shirts y web fueron parte  
del desarrollo de la marca, siempre buscando hacer algo diferente a lo existente 
en el mercado.

La búsqueda de la identidad para cada sabor que reflejara su mística esencia 
fue el trabajo de meses probando cerveza para inspirar y crear estos personajes, 
diferentes entre sí pero con una línea de unidad en conjunto. El resultado fueron 
hermosas etiquetas y reuniones felices. 
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HOMBRE LOBO COLECCIONES
diseño de moda, textil y complementos. argentina

Sol Marinucci, Sebastián Valdivia
Estudio Hombre Lobo. 2014
www.hlobo.tumblr.com

El proyecto central de Hombre Lobo es la búsqueda de cosmogonías ancestra-
les. Para ello, se propone la visita e interacción con diferentes comunidades.  
Los factores de elección de las mismas están sujetos a su riqueza simbólica  
y legado visual, bajo nivel de contacto con medios de comunicación y origen pre-
colombino. En estas visitas se desarrollan talleres de dibujo con los niños donde  
se realizan ejercicios de descripción cosmogónica, percepción del entorno, concien-
cia ambiental y valoración del legado intangible, entre otros ítems, todos bajo el eje  
del dibujo lúdico y relajado, en movimiento, a través de una serie de postas. El resultado  
se discute con los familiares de los niños, llegando a profundizar en las leyendas 
y concepciones de la realidad de la comunidad. Finalmente, los adultos enseñan 
a perpetuar estos dibujos de los más chicos con la manera tradicional del pueblo 
(bordado, telar, etc). De las imágenes sugeridas en cada viaje, postales imposi-
bles de relatos intangibles, nace esta colección, fruto del contacto con Mapuches, 
Quechuas, Onas, Huicholes, Guaraníes y sus riquísimas tradiciones. Experiencias  
y visiones que se van ampliando constantemente y retroalimentándose.

PROYECTO JUNGLECHICK
diseño de moda, textil y complementos. venezuela

Irma de los Ángeles Bravo Jerez
Estudio Ibravodesigns. 2012
www.junglechick.com

Este proyecto nació con una pregunta reflexiva que me hiciera mientras traba-
jaba en Nueva York: ¿qué puede buscar la industria de la moda en Venezuela?  
Y consciente de los recursos con los que contamos decidí regresar a mi país para 
paulatinamente organizar talento humano y ser una ventana al mundo de lo que 
podemos aportar. Irma Bravo, diseñadora.

Los principales valores del proyecto JungleCHICk son: permanente colabo-
ración con artesanos, uso de materia prima local, inspiración en la geografía  
y cultura del país y la estética de Irma Bravo como diseñadora.

La empresa está entrando en una etapa de expansión en la que se aplicará 
este modelo de moda sustentable en Costa Rica. Para finales de 2014 ya estarán 
disponibles productos JungleCHICk Costa Rica.



162 Seleccionados bid_14

PERÚ BAJO EL AGUA
diseño gráfico y comunicación visual. perú

Raúl Cárdenas , Giuliana Gotuzzo, Luis Jordán, Alex de Feudis,
Luis Chumpitazi, Valerie Crousse
Estudio Icono. 2013
Cliente Sociedad Nacional de Pesquería 
www.icono.pe/peru-bajo-el-agua

Identidad y Museografía para Perú Bajo el Agua. Se encargó a Icono la con-
ceptualización y diseño de la museografía del gran acuario. El proyecto tenía 
como objetivo dar a conocer y sensibilizar a la población sobre los cuidados  
que requiere el mar, conocer su enorme diversidad y ser conscientes de la importan-
cia de la conservación de nuestros recursos hidrobiológicos. La idea era conseguir  
un espacio educativo y una oportunidad para generar vínculos de respeto entre 
el hombre y el mar. 

La propuesta consistió en desarrollar un viaje por los ecosistemas  
de la costa, sierra y selva para lo cual se construyeron grandes peceras  
con diferentes variedades. A nivel gráfico se trabajó la identidad, infografías edu-
cativas, ilustraciones y datos con cifras alarmantes para despertar la conciencia 
en el espectador y determinar qué podemos hacer al respecto. El recorrido del 
viaje terminaba con una intervención en la que los visitantes podían escribir sus 
compromisos para mantener una buena relación con el mar y generar el necesario 
cambio de mentalidad.

SISTEMA DE IDENTIDAD PABLO MILANÉS.  
OBRA MUSICAL Y OFICINA ARTÍSTICA
diseño gráfico y comunicación visual. cuba

Laura Cuendias Abreu, Yosvenky Hernández Camiñas
Estudio Ideambos. 2013
www.ideambos.com
Cliente Oficina Artística Pablo Milanés

El encargo inicial del proyecto consistió en el diseño del disco Renacimiento,  
la nueva producción musical del cantautor Pablo Milanés que vio la luz en 2013. 
El seguimiento a la implementación de todo lo relacionado con el nuevo disco, 
sumado al interés y receptividad de la oficina artística de Pablo Milanés, permitió 
identificar un conjunto de necesidades de diseño que obligó a redimensionar  
el proyecto y asumirlo como un Sistema de Identidad. 

Se concibió como un Sistema de Identidad porque en él conviven dos actores 
que, con diferentes lenguajes y necesidades de comunicación, tributan a una 
misma imagen: por una parte la figura de Pablo Milanés y su obra musical y,  
por otra, la Institución que le representa. En el caso de un artista de la talla  
de Pablo Milanés el proyecto ha permitido contribuir humildemente a la gran 
solidez de su obra con una coherente visualidad y ha logrado una presencia activa 
en Internet a través de la web personal y redes sociales.
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IDEN-TICA
diseño gráfico y comunicación visual. costa rica

Juan Manuel Betancourt Martínez
Estudio Iden-tica. 2013

La tipografía y las ilustraciones delineadas espontáneamente por rotulistas 
sobre carteles y pintadas populares conforman un vastísimo género, suerte  
de publicidad elocuente y de poderoso valor simbólico y cultural. Aún frescos, 
estos anuncios encandilan con sus colores brillantes al curioso urbano. Pero,  
tal vez, el destino de los rótulos tiene los días contados... 

Con el objetivo de registrar y valorizar la gráfica popular costarricense, 
nace en 2013 la revista Iden-tica, que recolecta entre sus páginas instantáneas  
del grafismo urbano, síntomas de la identidad gráfica no sólo de Costa Rica sino 
también de otros países de Latinoamérica. 

El proyecto editorial fue concebido como un paseo por las calles y suburbios 
de Costa Rica: una sorpresa en cada nueva esquina es revelada. Nos deleitamos 
con la belleza de un rótulo registrado en una página y en la otra sonreimos cuando 
vemos un simpático personaje que vende su producto; jugamos con la revista, 
que se transforma en un álbum de cromos típico; llevamos el lenguaje gráfico  
de la calle a nuestra casa, lo ponemos en la pared como un póster, un imán  
en la nevera o lo estampamos en nuestro pecho con un pin. Viva la identidad.

BRACE CHAIR
finalista diseño de producto / industrial. chile

Ignacio Hornillos Cárdenas
Estudio Ignacio Hornillos Design Studio. 2012
www.ignaciohornillos.com
Cliente Wow Studio!

Según la RAE, llamamos asiento al lugar o mueble para sentarse. Brace Chair  
es un lugar que, aunque sirve como silla, tiene otras cualidades ligadas a su forma 
y percepción dentro de un espacio. 

Este diseño pretende llevar al límite el concepto del reparto de pesos  
que se producen en todo asiento. De esta manera, se optimiza al máximo  
el material empleado y se condiciona la forma para repartir la carga en los puntos 
críticos de mayor solicitación. El nombre de brace (arriostrar en inglés) insiste  
en la preocupación estructural, consiguiendo rigidez a través de los arriostra-
mientos de su geometría y sacando a la luz el dibujo en elevación de las líneas 
maestras necesarias para generar el equilibrio del objeto.

En ocasiones el diseño no sólo se mueve por la funcionalidad total; un pre-
texto sirve como camino para aportar nuevas soluciones al emergente diseño 
chileno y la madera nativa se utiliza en este caso para probarlo. En este sentido, 
se trata de un diseño donde la sustentabilidad está entendida desde un punto  
de vista más conceptual y abre una línea de investigación para llevar al material, 
un terciado de okumen de 18 mm, a sus límites estructurales.
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AMALGAMA
diseño de moda, textil y complementos. paraguay

Ilse Jara
Estudio Ilse Jara. 2014
www.ilsejara.com
Cliente SINDEC SA

Proyecto basado en la unión de dos naturalezas distintas: la amalgama de una 
mujer inmersa en una estructura sólida con sus deseos de espontaneidad.  
Los opuestos se manifiestan en todos los pasos de la elaboración de las piezas, 
tanto en sus formas y colores como en sus componentes y proceso de construcción.

El uso de formas de repetición y similitud representa la monotonía que la 
invade. Las líneas curvas y etéreas simbolizan su deseo. 

La paleta de colores es desaturada. Parte del blanco pleno como prioridad 
visual y con un toque de negro se mancha el lienzo, consiguiendo un gris ceniza 
que mantiene la armonía. 

Los materiales utilizados son igualmente contradictorios. Desde fibras 100% 
naturales como la lana y el cuero a tejidos con compuestos 100% sintéticos como 
el crêpe y terminaciones metálicas.

Las piezas están confeccionadas inicialmente con recursos tecnológicos como 
el corte láser y finalizadas con la delicadeza de las manos de quien la construye.

Es la búsqueda del equilibrio perfecto entre figuras estrictas que a la vez 
pueden convertirse en orgánicas logrando su libre expresión, lo que aparenta 
ser y lo que realmente es.

IMPRENTA CHIMANGO:  
POSTERS DE ROCK EN SERIGRAFÍA
diseño gráfico y comunicación visual. argentina

Santiago Pozzi
Estudio Imprenta Chimango. 2014
Cliente Pearl Jam, Soundgarden, Indiefolks, Ban Bang

Imprenta Chimango es un taller de serigrafía localizado en Banfield, Buenos 
Aires, Argentina, fundado por Santi Pozzi como espacio de experimentación  
y producción personal. 

Poco después de su fundación, Santi Pozzi viajó a California para realizar una 
pasantía de tres meses en el taller de producción de pósters de rock en serigra-
fía The Firehouse. Allí aprendió la técnica para luego regresar a Buenos Aires  
e introducir el póster de rock en serigrafía en la escena local. Desde entonces  
en Imprenta Chimango se han producido pósters para bandas nacionales, como 
Litto Nebbia y La Perla Irregular, e internacionales, como Soundgarden y Pearl 
Jam, además de obras de teatro y eventos sociales. Su estilo se caracteriza  
por una marcada influencia de la psicodelia californiana de los años 60 pero con 
una fuerte presencia de motivos visuales populares de Argentina y Sudamérica. 

Los pósters de Santi Pozzi han sido expuestos en muestras individuales  
o colectivas en países como Estados Unidos, México, Perú y Colombia, participan-
do incluso del TRPS Festival of Rock Posters de 2013 en San Francisco, California.
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ELATINA
diseño gráfico y comunicación visual. ecuador

Christian Lasso Rocha
Estudio INDIGO480. 2012
www.behance.net/Indigo480
Cliente Desarrollo Tipográfico Revista Mujer Latina

Elatina es una tipografía para titulares de revistas y libros que pueden disfrutar 
de una mayor libertad experimental en sus parámetros de diseño y aplicación.  
La idea inicial era crear un tipo de palo seco con un efecto redondeado que lograra  
generar curiosidad en el lector y fuera una fuente atractiva. Su uso logra que los 
titulares cobren mayor fuerza por el gran contraste en grosor de trazo y caracte-
res fuertes. Elatina es ideal para revistas o catálogos ya que consigue jerarquizar 
y conferir identidad a la información que la circunda. Su utilización está destinada 
principalmente a textos breves y en cuerpos grandes aunque también es legible 
en tamaños pequeños.

PRATELEIRAS CARRAPIXXXO LYPTUS
finalista diseño de producto / industrial. brasil

Luiz Augusto de Siqueira Indio de Costa, Paula Fiuza, Augusto Seibel, 
Carlos Rutigliani, Felipe Rangel, Felippe Bicudo, Pedro Nakazato, 
Camila Fix
Estudio Indio da Costa AUDT. 2013
www.indiodacosta.com

A linha de prateleiras Carrapixxxo Lyptus é uma versão ecológica do premiado 
Sistema Carrapixxxo, que utiliza madeira lyptus certificada e é disponibiliza-
da em 5 tamanhos (60; 80; 99; 119 e 149 cm). Uma solução versátil e prática  
com o mesmo apuro estético dos demais produtos Indio da Costa Design.  
Pequenas semi-esferas fixam-se à parede com parafusos e buchas, permitindo  
a instalação das prateleiras de maneira rápida e descomplicada. Da mesma forma 
que permitem reconfigurações em ambientes diversos, flexibilizando o seu uso 
em caso de mudanças futuras.
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PURIFICADOR DE AR BIO GS 2.0
finalista diseño de producto / industrial. brasil

Luiz Augusto de Siqueira Indio de Costa
Estudio Indio da Costa AUDT. 2013
www.indiodacosta.com
Cliente Rabbit Air

A Rabbit Air é uma marca de purificadores de ar presente nos Estados Unidos  
há quase dez anos, que interessada em criar uma nova identidade de marca 
para o design de seus produtos, confiou esse desafio à criatividade e talen-
to brasileiro. Assim, nasce o purificador de ar BIO GS 2.0, um dos raros casos  
de design brasileiro feito exclusivamente para o mercado americano.

Sua interface inovadora, com um pequeno controle remoto integrado  
ao produto, permite programar o funcionamento do filtro de acordo com o inte-
resse e as necessidades do usuário. O display é alinhado pela superfície externa 
do produto, sendo apenas visível quando acessado. Os ícones foram especialmen 
te desenhados e um gráfico composto de pequenos pontos luminosos indica  
o nível de cada função, dentre os quatro estágios de filtragem e desodorização, 
de maneira simples e intuitiva.

YUCÚN O HABITAR EL DESIERTO
finalista diseño gráfico y comunicación visual. perú

Franco Zegovia, María José Vargas, Alfredo Burga
Estudio Infinito. 2012
Cliente Participación peruana en La Biennale di Venezia 2012
www.yucun.pe/home.php

Desarrollo de identidad, gráfica ambiental y folletos informativos para la presen-
tación peruana en la 13ª Bienal de Arquitectura de Venecia.

Veinte estudios de arquitectura se unieron para reflexionar acerca  
de la necesidad de construir una ciudad en medio del desierto, culminación  
del proyecto hidráulico Olmos que trae agua desde la selva hacia la costa peruana. 

Para mostrar sus reflexiones acerca de cómo abordar este reto y evocan-
do a los huacos, cerámicas precolombinas que representaban plásticamente  
las costumbres locales, los estudios crearon sus propias huaquetas, término  
que surge de la unión de las palabras huaco y maqueta.

Las huaquetas tienen una dimensión de 20 x 20 x 20 cms. 
El logotipo de la muestra está basado en un cubo desdoblado con la palabra 

PERÚ escrita en un estilo geométrico muy similar al de las huaquetas. La gráfica 
se fundamenta en una retícula de cuadrados que unifica todas las propuestas  
y explica conceptos complejos de manera clara y didáctica.
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AL ESTE DE LIMA / Á Ĺ EST DU NOUVEAU
diseño gráfico y comunicación visual. perú

Alfredo Burga, Franco Zegovia, Lucía Nolasco, Eliza Fernández, 
Claudia Boggio
Estudio Infinito. 2012
www.infinito.pe
Cliente Festival Al Este de Lima

Desde el año 2006 el festival Á l´Est du Nouveau exhibe al público francés pelí-
culas originarias de Europa Central y Oriental. Esta cinematografía se caracteriza 
por su carácter controvertido, auténtico y por ser cine de autor. En 2008 se creó 
el festival Al Este de Lima con el mismo espíritu de la edición francesa pero esta 
vez con sede en Lima, Perú. 

El encargo a los diseñadores que se muestra abarcó la identidad del festival 
y sus afiches para la edición de 2012, que debían funcionar tanto en español 
como en francés. 

Para el logo se trabajó una solución simple basada en una proyección de luz, 
con algunos elementos tipográficos dispuestos al revés capturando la persona-
lidad retadora del festival. Para los afiches promocionales la idea fue mostrar  
la diversidad de las películas en exhibición –live action, stop motion, animación–  
y las emociones que el festival explora. Se crearon dos versiones, una basada 
en la rabia y otra en la sorpresa.

EXPOSICIÓN LA EMBLEMÁTICA
diseño de espacios e interiorismo. venezuela

Domingo Villalba, Yessica Silvio
Estudio Instituto de Diseño Darias. 2014
Cliente Galeria Venezolana de diseño

La Galería Venezolana de Diseño y el Instituto de Diseño Darias, con el apoyo 
del Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz-Diez de Caracas, llevaron 
adelante un proyecto de rescate patrimonial de la memoria visual de Venezuela 
al montar la muestra La Emblemática de Gerd Leufert, en el marco del centenario 
del natalicio de tan importante maestro del diseño. 

Se realizó la reconstrucción digital de 100 marcas diseñadas por el pionero 
de origen alemán, las cuales habían sido seleccionadas por Álvaro Sotillo, insigne 
diseñador editorial venezolano, para el libro La Emblemática de Gerd Leufert, 
editado por la Galería de Arte Nacional (1984). 

En lo museográfico se ideó una muestra que presenta rotuladas en pared, 
unas a mano y otras en vinilo, las marcas de dicha publicación, generando una  
experiencia dinámica y atractiva al conectar las antesalas de dos niveles median-
te la intervención del recorrido de la escalera; esto se combina con un despliegue 
a gran escala de la gráfica y el uso exclusivo y contrastado del blanco, negro  
y rojo, hacen imposible visitar el museo sin dejarse atrapar por la muestra. Como 
complemento se diseñó un catálogo de mano y un afiche promocional.
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PROGRAMA DEL CONGRESO CARACAS DESIGN 2013
diseño gráfico y comunicación visual. venezuela

Domingo Villalba, Yessica Silvio
Estudio Instituto de Diseño Darias. 2013
Cliente Galería Venezolana de Diseño

Programa desplegable del Primer Congreso Internacional de Diseño Gráfico  
Caracas Design 2013, celebrado en la primera semana de noviembre en la ciudad 
de Caracas, Venezuela. El desplegable se imprimió en papel mate sin recubrir a dos 
colores, se utilizó un plegado de tipo doble paralelo generando un tamaño cerrado.

MOBILIARIO DE VERANO MLV
diseño de producto / industrial. cuba

Leonardo Regalado Solano
Estudio Instituto Superior de Diseño (ISDi). 2014
Cliente Industria del Mueble DUJO

Interpretación de mobiliario tradicional de las casas de verano de Cuba, concep-
tualización contemporánea de la forma.

Se trata de un nuevo sistema de mesa y butaca para armar en casa,  
con conexiones simples y fácil operacionalidad. El conjunto está diseñado con 
piezas y procesos estandarizados, cuidando el ahorro de material y herrajes.  
El embalaje ha sido optimizado con un aprovechamiento integral del espacio.
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CAMPAÑA PROTEJAMOS LAS PLAYAS
diseño gráfico y comunicación visual. cuba

Alejandro Escobar Mateo, Alfredo Aguilera Torralbas,
Carlos Mesa Vera
Estudio Instituto Superior de Diseño (ISDi). 2013
Cliente Centro de Investigación de Tecnología y Medio Ambiente 
(CITMA) y Ministerio del Turismo (MINTUR)

Diseño de una campaña para la preservación de las playas promovida por el 
Centro de Investigación de Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) y el Ministerio 
del Turismo (MINTUR) de Cuba.

En relación con la comunicación visual se crearon los signos identificadores  
y una serie de eslóganes así como un sistema de más de veinticinco soportes 
para diferentes canales de comunicación masiva. La emisión de dichos mensajes  
se pautó con una estrategia basada en un plan de medios. Las aplicaciones, tanto 
impresas como audiovisuales, mostraron las acciones negativas más comunes 
realizadas en las playas con el objetivo de persuadir a los visitantes de la nece-
sidad de erradicarlas para proteger estos espacios.

Por primera vez en el país se utilizaron los ómnibus urbanos como portadores 
de la gráfica de una campaña de bien público, acción de esencial importancia 
en la difusión masiva. La integración de un sistema visual coherente fue factor 
clave para facilitar la sinergia entre los diferentes mensajes. El empleo de códigos 
gráficos sintéticos buscó cargar al diseño de una alta eficiencia comunicativa.

CULTURA ENTRE LAS MANOS:  
SISTEMA DE IDENTIDAD VISUAL
finalista diseño gráfico y comunicación visual. cuba

Maité Fundora Iglesias
Estudio Instituto Superior de Diseño (ISDi). 2012
Cliente Emisora Habana Radio, Oficina del Historiador, La Habana

Cultura entre las manos es un espacio de intercambio social que se basa  
en el diálogo intercultural con la comunidad de sordos cubanos. Es innegable  
el valor que tiene para la comunidad sorda cubana sentirse parte de la sociedad, 
reconocida y representada, por lo que un Sistema de Identidad Visual contribuye 
a que el pueblo conozca, acepte y valore a esta parte de la población.

En la solución que se presenta las manos aparecen como elemento significa-
tivo en la comunicación de la comunidad sorda fusionadas con el búho, símbolo  
de sabiduría, conocimiento y cultura. Se alude en el símbolo a la esencia del 
proyecto de brindar conocimiento y cultura en lenguaje de señas.

Se optó como grafismo por la representación de las ramas del árbol como 
elemento final de la planta, signo de crecimiento y que presenta los brotes  
que constantemente se desarrollan. Se seleccionó la rama basándose en el pro-
pio significado de cultura (cultivo) y se enlaza con el búho en el identificador como 
el lugar donde éste se posa.

El proyecto abarca una amplia gama de soportes que incluyen papelería, 
promocionales y soportes didácticos impresos y audiovisuales que permiten  
la formación en la lengua de señas cubana.
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EXPOSICIÓN PANORAMA DE LAS TIC EN CUBA
diseño de espacios e interiorismo. cuba

Eviel Ramos Pérez, Adolfo García Bastón (Kiko)
Estudio Instituto Superior de Diseño (ISDi). 2013
Cliente Ministerio de Comunicaciones

Diseño integral del stand Panorama de las TIC en Cuba que acogió la presentación 
de los 25 principales proyectos de conocimiento, gestión e innovación elabora-
dos por empresas e instituciones cubanas, en interés del desarrollo del país y 
la calidad de vida de sus ciudadanos, afines a las Tecnologías de la Informática  
y las Comunicaciones.

Con una dimensión de 220 m2, se presentó durante la XV Feria Internacional 
Informática 2013, evento bianual que reúne en Cuba a participantes de más de 50 
países. Se trabajó el diseño de la identidad visual, el diseño espacial y estructural, 
la gráfica ambiental, el sistema señalético y el diseño del catálogo de la muestra.

Los conceptos generales empleados para definir la forma fueron los de la-
boriosidad, trabajo en equipo, desarrollo, espacialidad e integración por lo que 
se utilizó la analogía con un panal de abejas. Estructuralmente se conformó  
un sistema de cinco piezas estandarizadas para crear e interrelacionar los módu-
los lo que significó un ahorro de materiales y facilidad de montaje. En la gráfica  
se manejaron además como conceptos complementarios los de tecnología,  
cubanía, crecimiento y continuidad.

SISTEMA DE IDENTIDAD VISUAL  
PARA LABORATORIOS AICA
diseño gráfico y comunicación visual. cuba

Ansley Miguel Méndez Llanes, Laura Suárez Villada
Estudio Instituto Superior de Diseño (ISDi). 2014
Cliente Laboratorios AICA

La empresa Laboratorios AICA nace en enero de 1999 en La Habana, Cuba.  
Su misión es gestar salud y calidad de vida mediante la producción de medica-
mentos genéricos de avanzada, en formas farmacéuticas inyectables y colirios, 
con la excelencia, responsabilidad y sostenibilidad que consolida una imagen 
de confianza frente al mercado y la sociedad. Recientemente, debido al reorde-
namiento económico acontecido en Cuba, pasó a integrar el Grupo Empresarial 
BIOCUBAFARMA e incorporó a su estructura empresarial tres laboratorios far-
macéuticos: Julio Trigo, LIORAD y Reyes Canto. 

A fines del 2013, a partir del diagnóstico institucional realizado a la empre-
sa, se estableció una estructura de identidad de respaldo de los laboratorios 
para con la marca paraguas AICA y se realizó un diseño evolutivo de su identi-
dad, combinando en el concepto los pilares sobre los que se sustenta su misión  
con elementos del imaginario social relacionados con la salud, el bienestar  
y el incremento de la calidad de vida. 

El proyecto incluye el diseño de aplicaciones, tanto administrativas como 
promocionales, que coadyuvan al posicionamiento de la nueva identidad visual.
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SISTEMA DE IDENTIDAD VISUAL  
PARA LA EMPRESA PRODUCTORA STELLA SA
diseño gráfico y comunicación visual. cuba

Laura Suárez Villada, Ansley Miguel Méndez Llanes
Estudio Instituto Superior de Diseño (ISDi). 2013
Cliente Stella SA

Stella es una empresa mixta cubano-italiana dedicada a producir y comercializar 
productos de chocolate en toda la gama de surtidos: tabletas sólidas y rellenas, 
bombones, bizcochos recubiertos de chocolate, coberturas para helados, cremas 
para relleno y recubrimiento de repostería, gotas de chocolate para decoración  
y productos de confitería. Asimismo, producee y comercializa surtidos de produc-
tos y repostería a base de harinas y rellenos de chocolate y frutas. 

En 2014 la empresa solicita el rediseño de su identidad visual, así como  
de todo su sistema de comunicaciones. Esto ocurre debido al convencimiento de 
sus directivos de la necesidad de renovar su imagen en el mercado, puesto  
que la identidad que habían mantenido durante 20 años no era representativa  
de la empresa, ni poseía códigos actuales en relación a su competencia. 

El proyecto parte de un diseño re-evolutivo del identificador visual corpo-
rativo y la declaración de una estructura de identidad de marca para con sus 
productos. Se definen sus principales pautas, dejando así plena libertad al dise-
ño de la imagen. El nuevo identificador mantiene en común con el precedente  
la narrativa y el símbolo principal.

GANKER
diseño digital. costa rica

Nathalie Howell Flores
Estudio Intelligent Sense. 2013
www.intelligentsense.com/es

Aplicación para dispositivos móviles que se basa en la localización geográfi-
ca del usuario. Al acceder al juego, el usuario podrá percibir a las personas  
que están cerca de él y que la poseen. Seleccionando a alguno de sus oponen-
tes, tendrá la opción de lanzar una batalla y, de esta forma, obtener puntos  
e ir avanzando en niveles. 

La aplicación fue cuidadosamente diseñada desde el punto de vista de usabi-
lidad y arquitectura de la información, entendiendo las necesidades particulares 
que han ido surgiendo en los últimos años con el crecimiento tanto de la indus-
tria de los dispositivos móviles como de la del gaming. Con diversas pruebas  
de usuarios y exhaustivos análisis, la usabilidad y la arquitectura de la información  
se utilizan como estrategia para otorgarle un mayor valor de competitividad. 
Estos aspectos resultan de suma importancia en el diseño de las aplicaciones 
debido a que, cuando el usuario usa la aplicación por primera vez, se cuenta 
con poco tiempo para lograr que se interese y decida conservarla, por lo cual  
la facilidad de uso y la claridad son elementos básicos para su éxito.
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COLECCIÓN DE JOYAS
diseño de moda, textil y complementos. honduras

Teresa Suárez Faucher, Proyecto del CAC, Universidad Autónoma
de Honduras
Estudio Inversiones YATI, S de RL. 2014
Cliente Tita Suárez

Proyecto inspirado por la afición del autor a las piedras preciosas y a la elegancia 
de la mujer actual, poniendo en práctica su conocimiento de la moda, el diseño  
y el buen gusto y elaborando piezas únicas de manera artesanal y artística: tener 
pasión por cada pieza, haciéndola exclusiva, y que la mujer que la luzca sienta 
una conexión con la naturaleza y su yo interno. 

La fuente de inspiración de esta colección traslada los colores de Honduras, 
de sus montañas, flora y fauna, a la joya, combinando diseño, arte y naturaleza  
y tratando de ofrecer obras únicas que realcen la belleza femenina y la evolución 
de la moda del país. 

El proyecto posee dos vertientes: 

 _ 1. Collares de piedras semipreciosas elaborados de forma artesanal. 

 _ 2. Colección de camisetas impresas (serigrafía) con la imagen de las piezas para 
mujeres que no usan accesorios y que están a la vanguardia de la moda.

LICOTECA
diseño de espacios e interiorismo. venezuela

Isabel Caleya, Karen Agusti
Estudio Isabel Caleya arquitectura. 2013
www.isabelcaleya.com
Cliente Megalicores La Castellana

Proyecto de interiorismo para Licoteca, tienda de licores.
La remodelación fue un reto, pues en el edificio se fusionaban dos casas  

de diferentes épocas y arquitecturas: una tradicional de estilo vasco y otra mo-
derna de dos pisos. Había que conservar esta fusión y trabajar abriendo espacios 
y creando ejes de visión. 

Si uno ingresa a pie se topa con una escalinata formada por figuras geomé-
tricas (rectángulos) de cemento que se abren paso entre el verdor de la grama. 
Este diseño fue inspirado por el Monumento del Holocausto en Berlín, de Peter 
Eisenman. La fachada está recubierta con madera de barricas recicladas de Ron 
Santa Teresa que se resaltan gracias a la utilización del color gris plomo, logrando 
a su vez disminuir el contraste entre los dos estilos arquitectónicos y unificar 
la volumetría. 

En el interior se usaron pocos y sencillos materiales. El piso está hecho  
de cemento granito y mantiene el color gris oscuro que pasa de afuera hacia 
adentro. Para los muebles se combinó formica negra con tonos vino. En medio 
de la tienda se encuentra una cava de vinos inspirada en la obra del artista 
americano Sol LeWitt, quien creó ambientes diferentes con el uso de esculturas 
de formas cúbicas, agregándole un toque lúdico a la tienda.
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TURISMO INCLUYENTE
finalista diseño gráfico y comunicación visual. colombia

Iván Onatra, Diana Lara, Ana María Valencia, Adriana Fernández, 
Carolina Rico
Estudio Ivan Onatra. 2013
www.ivanonatra.com
Cliente Cámara de Comercio de Bogotá y Turismo Incluyente

Las vacaciones deben ser el momento más agradable del año. Sin embargo para 
muchas familias pueden llegar a convertirse en el tiempo más agotador al tener 
que encargarse las 24 horas de un familiar con discapacidad.

Turismo Incluyente es una agencia de viajes dedicada a vacaciones para 
este tipo de familias y coordina todo lo necesario para que cada miembro pase 
una temporada tranquila. Esto incluye desde la salida de la casa hasta el retor-
no, cubriendo necesidades personalizadas como transporte especial, recepción  
en el aeropuerto, coordinación de equipaje, sillas de ruedas, médicos o enferme-
ras, etc. Además se realizan actividades especiales con pares o agremiaciones 
en la misma situación en la ciudad visitada: invidentes, familiares con síndrome 
de Down o militares mutilados, entre otros casos. 

Gracias a esta innovadora idea, Turismo Incluyente fue una de las 40  
empresas seleccionadas y premiadas por la Cámara de Comercio de Bogotá para 
su formalización y fortalecimiento empresarial. Este premio incluye la creación  
y apoyo de la imagen corporativa de la empresa.

JACAL
finalista diseño de producto / industrial. méxico

Belén Moro, Eliana Zaghis.
Estudio Jacal. 2012

Jacal es un proyecto que integra varias disciplinas con el fin de diseñar y producir 
objetos útiles para la vida cotidiana, en especial para el hogar. La firma opera  
con una modalidad de trabajo colectiva que involucra diversos oficios: carpinte-
ros, pintores, electricistas, tapiceros, costureras y tejedores. 

Originado en la Ciudad de México y de carácter completamente urbano,  
Jacal reúne materiales, técnicas y oficios tradicionales y vigentes en el comercio 
de esta ciudad, que se ensamblan a modo de ready mades múltiples y únicos. 
Los objetos encontrados pertenecen a la vida cotidiana y memoria colectiva  
de México. El carácter popular y urbano de los materiales da una apariencia pop 
a los objetos diseñados que pueden ser luminarias ambientales, cojines, tapetes, 
mobiliario o accesorios para los distintos espacios de la casa. Los cojines arcoi-
ris están hechos a partir de una fibra tejida que se usa para producir esponjas 
de cocina. Los fabricantes elaboraron rollos de acuerdo a las combinaciones 
solicitadas. Luego una tapicera armó una funda con vinilo para contener el rollo. 
Su pueden usar sobre el mismo suelo o colocarse sobre algún taburete o sillón.
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MAR - MUSEU DE ARTE DO RIO
diseño gráfico y comunicación visual. brasil

Jair de Souza, Rita Sepulveda, Afonso Almeida
Estudio Jair de Souza Design. 2013
www.jairdesouzadesign.com
Cliente Fundação Roberto Marinho / MAR - Museu de Arte do Rio

O Museu de Arte do Rio, equipamento cultural original que integra um Museu  
e uma Escola do Olhar, é um lugar de conexão: da cidade com ela mesma,  
da Praça Mauá com sua comunidade, das artes com o comportamento do brasi-
leiro. É um espaço de formação, informação, difusão de conhecimento e ponto  
de atração. O MAR, pela sua arquitetura e conceito, ressignifica o centro his-
tórico do Rio. O desenho da marca espelha a ideia da conexão e se inspira  
na estrutura do DNA. As letras M, A, e R formam um código gráfico através  
de letras não convencionais e articuladas entre si. Dessa forma a marca do MAR 
é um logotipo e um símbolo que representa o lúdico; o tridimensional; a desco-
berta e a construção. A marca do MAR é simples com um sistema visual básico:  
os bastões e uma paleta de cor econômica - preto, branco, cinza e transparente. 
A fonte Gothan Rounded, que assina o nome do museu, é decorrente da forma  
do bastão, criando dessa maneira uma unidade visual, um sistema de pensamen-
to. A marca do MAR é a negação do lugar comum. É a afirmação da confiança  
na inteligência do público motivando-o a participar e usufruir deste projeto ino-
vador e fundamental para o desenvolvimento do Rio de Janeiro.

LÍNEA 01
diseño de producto / industrial. méxico

Jorge Diego Etienne Ortega
www.jorgediegoetienne.com
Estudio JD-E Industrial Design Studio / Ofimodul SA de CV. 2013
Cliente Ofimodul SA de CV.

Línea01 es un tipo de mobiliario en línea con las nuevas necesidades  
de las generaciones y empresas creativas. Su concepto permite concentrar, co-
laborar, aprender y socializar dentro del mismo ambiente. Propone un acomodo  
de planta abierta donde se eliminan las barreras y jerarquías y fomenta el trabajo 
dinámico, la comunicación e interacción entre el personal.

La estética de Línea01 mantiene un lenguaje intermedio entre lo hogareño  
y lo corporativo, creando un espacio de trabajo más cálido, confortable y placen-
tero. Su estilo incorpora cierta nostalgia por el modernismo americano, mezclando 
la apariencia de la madera con metal pintado en una paleta de colores distintiva.

Como en el hogar, la oficina deber contar con áreas para acomodar diferentes 
actividades, por ejemplo sofás que inducen a la colaboración mediante la costum-
bre de sentarse en las orillas y ser utilizados en modos de trabajo informal. Las 
mesas de varios tamaños ofrecen diferentes soluciones: un escritorio individual 
puede servir en un espacio reducido mientras que la mesa colaborativa puede 
ser el epicentro de una oficina creativa, dando flexibilidad al espacio de trabajo.



175IMAGINACIÓN COLECTIVA_

EXHIBICIÓN EL CANAL DE PANAMÁ  
Y SU LEGADO ARQUITECTÓNICO
diseño de espacios e interiorismo. panamá

José Isturain, Héctor Ayarza, Raúl Correa
www.joseisturain.com
Estudio JiA. 2013
Cliente Fundación Ciudad del Saber

En el marco de la conmemoración del centenario del Canal de Panamá, la Fun-
dación Ciudad del Saber, la Autoridad del Canal y la Fundación Arte y Cultura 
decidieron organizar la exhibición El Canal de Panamá y su legado arquitectóni-
co, basada en la investigación de Carol McMichael Reese y Thomas F. Reese,  
los cuales recogen el legado arquitectónico, urbanístico y paisajístico de su época 
de construcción.

La exhibición está conformada por 15 elementos, compuestos por 4 láminas 
de madera que se ensamblan entre sí con un sistema de lengüeta (o macho)  
y ranura (o hembra) formando un cubo de 4x4x8. Con esto se logró abarcar la 
mayor cantidad de área expositiva para los paneles. El método de transporte es 
muy práctico, pues se desarma el cubo y se trasladan las láminas de 4x8 en pares. 
De esta manera se consigue minimizar el área de ocupación para su traslado. 
Esta exhibición permanecerá itinerante durante un año, presentándose en 14 
centros universitarios del país.

A MÁQUINA DE CONTAR HISTÓRIAS
finalista diseño de producto / industrial. portugal

Joana Pereira da Cunha
Estudio Joana P. Cunha. 2014
www.behance.net/joanapcunha
Cliente CIFAD – Centro de Investigação em Artes e Design, Lda

Este é um dispositivo cenográfico que permite explorar novas formas de ani-
mação do conto, apoiando de um modo mais consistente e estimulante as bi-
bliotecas, livrarias ou escolas.

A proximidade entre a cenografia e o design de interiores resulta da capa-
cidade que ambas as disciplinas têm de criar dispositivos que permitem situar  
e caracterizar o espaço da ação.

Neste contexto, criou-se um dispositivo cenográfico, flexível, que usa rota-
tivamente a sobre posição de planos fixos onde se criam os espaços em que as 
personagens agem, conduzidas pelo narrador. Neste objeto integram-se ainda 
conceitos e mecanismos dos livros pop-up e do teatro de marionetas, tais como 
o prazer da descoberta e da surpresa e a animação dos objetos inanimados  
de forma a projetar as acções dirigidas pelo texto.

Este dispositivo é adaptável a uma infinidade de contos e a sua manipulação 
é muito simple e acessível a qualquer pessoa, necessitando apenas que se re-
corra a um sistema de cores em que a seleção das peças a serem manipuladas  
é imediata. O recurso à artesania permite ainda explorar e aumentar o seu poten-
cial plástico e poético, potenciando o imaginário do universo infantil.
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21.14 // SANTA RITA
finalista diseño de moda, textil y complementos. portugal

João Pedro Filipe
Estudio João Pedro Filipe Studio Unipessoal, Lda. 2013
Cliente senhor PRUDÊNCIO

Indo mais fundo sobre os valores da marca, com 21,14 Vinteeumcatorze AW14 
coleção cápsula senhor Prudencio propôs pensar no futuro 100 anos. Depois da 
vanguarda europeia do início do século XX, e o movimento futurista da Geração 
Orpheu, a marca apela ao fortalecimento códigos de projeto. Na era do som 
digital e velocidade sabemos que o futuro não vai acontecer como imaginamos.

Buscamos uma renovação da arte tradicional de construção de sistemas de ma-
teriais e estética que representam o ano, em linguagem simples, o futuro como 
sinônimo de uma qualidade de vida superior. Numa comunicação de idéias mais 
diretamente senhorPRUDÊNCIO apresenta uma coleção onde os processos tradi-
cionais coexistem com a liberdade de Processos Industriais,  formas e aparência 
gráfica caracterizados pela preferência do dinamismo vital e velocidade, bem 
como a busca do imprevisível e incomum.

OPENBAR
finalista diseño de espacios e interiorismo. perú

Jordi Puig
Estudio Jordi Puig Estudio. 2014
www.jordipuig.com.pe
Cliente Grupo BNK SAC

El Open Bar está ubicado en pleno casco urbano del distrito limeño de Miraflores. 
Está rodeado de una gran variedad de restaurantes y bares, por lo cual se decidió 
hacer un diseño único y divertido que lo diferenciara de los demás establecimien-
tos. El concepto del espacio fue crear un bar gourmet con un estilo ecléctico.

El lugar fue intervenido en su totalidad, generando nuevas formas de expe-
rimentar el espacio en torno a tres diferentes barras que fueron el eje principal 
del diseño. Se removieron los muros que separaban el espacio interior del patio 
exterior, creando un ambiente más cálido e integrado. Para agregar dinamismo 
se experimentó cambiando las escalas de ciertos objetos de diseño. Un ejemplo 
de esto es la reinterpretación del lavabo del baño en forma de gran balde tra-
dicional. Para crear una atmósfera cálida y a la vez ambientalmente sostenible  
se utilizaron recortes de alfombras cubriendo el muro central del bar y se emplea-
ron pisos hechos de material reciclado. Se logró así crear un espacio acogedor 
y con detalles personalizados donde los visitantes pudieran sentirse cómodos  
y disfrutar de una noche agradable.



177IMAGINACIÓN COLECTIVA_

COMUNICACIÓN VISUAL CULTURAL
diseño gráfico y comunicación visual. nicaragua

Jorge Pavón Rojas
Estudio Jorge Pavón. 2013
Cliente Centro Cultural de España en Nicaragua
www.jorgepavon.com

El proyecto corresponde a una serie de posters realizados para el Centro Cultural 
de España con objeto de divulgar la actividad cultural mensual de la institución.

SELECCIÓN DE 15 CARTELES PARA EL CCE 2012-2014
finalista diseño gráfico y comunicación visual. costa rica

José Alberto Hernández Campos
Estudio José Alberto Hernández. 2012
www.josealberto-espaciosvacios.com
Cliente Centro Cultural de España de Costa Rica

El Centro Cultural de España es una institución muy activa en la escena cultural 
costarricense. El Centro se orienta hacia la realización de actividades conjuntas 
con las instituciones locales colaborando en la mejora de la oferta cultural. Los 
objetivos del CCE son, entre otros, la difusión de la cultura española en todas 
sus manifestaciones y la promoción específica de nuevas tendencias mediante 
convocatorias, exposiciones, conferencias, ciclos, conciertos y formación espe-
cializada. De este modo, y en coherencia con sus objetivos, el CCE ha dado lugar 
preponderante a la imagen gráfica con la que promueve sus eventos dentro del 
país, generando una serie de productos gráficos muy reconocidos por el público 
como, por ejemplo, la cartelería que se muestra.
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LYRIC SBC
finalista diseño de producto / industrial. chile

José Manuel Silva Astaburuaga
Estudio José Manuel Silva Astaburuaga. 2013
Cliente YX Wireless SA
www.boceto.cl

Lyric es una familia de media gateway que interconecta sistemas telefónicos 
de empresas a cualquiera de las tres tecnologías de red de comunicaciones do-
minantes en el mundo: voz sobre IP (VoIP), telefonía digital (TDM) y telefonía 
celular (GSM). 

En un formato ultradelgado, de solo 0,5 unidades de rack de 19”, chasis de 
aluminio y con muy bajo consumo, Lyric entrega las principales prestaciones 
para interconectar sistemas telefónicos en empresas de todos los tamaños. Es 
el bastidor que rompe con lo establecido, en un formato revolucionario para un 
mercado cuyo estándar es de una unidad de rack de 19”. Mediante materiales de 
alta calidad, con terminaciones en línea con los altos requisitos tecnológicos mun-
diales, se logró un compacto formato en tan solo media unidad de rack de 19”. 

Su diseño destaca por la simplicidad de líneas, donde todos los componentes 
se integran de forma armónica, ofreciendo la robustez asociada con productos 
de alta gama. 

Lyric proyecta, posiciona y trasciende a Chile como fabricante de hardware 
con el más alto nivel de innovación y calidad del mercado tecnológico de redes 
en el mundo. Es claramente un hito y nuevo estándar en el mercado mundial.

CARNAVAL DE PASTO
diseño de moda, textil y complementos. colombia

Dayra Benavides
Estudio Joyas Blandas. 2014
www.joyasblandas.blogspot.com

Colección de pecheras y pulseras elaboradas a partir de la recogida y reutiliza-
ción de material textil suave que, mediante minuciosos procesos tradicionales  
de costura a mano del sur de Colombia, se convierten en piezas únicas, livianas 
y duraderas con sentido estético, ecológico y divertido.

La línea estética de la colección está inspirada en la esencia del Carnaval 
de Negros y Blancos de Pasto.
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HUITZITZILIN
diseño de moda, textil y complementos. honduras

Diana Martínez
Estudio Joyería Rosalila. 2014
Cliente CAC-UNAH

Las piezas de esta serie están fabricadas en plata 925 usando diversas técnicas. 
En el caso del collar el proceso comienza estirando y refogando el material, lo-
grando un hilo con el grosor idóneo para el armado de cada eslabón; los eslabo-
nes se anudan y por gravedad se acomodan formando una manada de colibríes. 
Para los aretes se utilizó el proceso de cera perdida, manejando su escultura 
previa en cera. La inspiración de la serie es el colibrí esmeralda, especie endémica  
de Honduras, que en lengua Náhuatl se traduce como huitzitzilin. Su hábitat natural 
son los bosques y matorrales tropicales. La especie está en peligro de extinción.

Ambas piezas son creaciones modernas e innovadoras que buscan demostrar 
la nobleza de la plata pero también representan el espíritu emprendedor y libre 
del colibrí. Su aleteo es un símbolo del infinito y la continuidad, cualidad que 
nos recuerda que debemos ser persistentes en la búsqueda de nuestros sueños:  
al observar a los colibríes vemos que son incansables, siempre en pos del néc-
tar más dulce, lo que nos trasmite que debemos perseguir siempre lo bueno  
en la vida y la belleza de cada día.

CAPA EN BABY ALPACA BORDADA
diseño de moda, textil y complementos. bolivia

Juan Carlos Pereira Paz
www.glossom.com/jcpereira
Estudio Juan de La Paz. 2014

Retomando los volúmenes de Cristóbal Balenciaga y haciendo una compara-
ción con las esculturas de Marina Núñez del Prado se plantea una prenda tejida  
en punto que, simulando la textura del musgo que crece en la hostilidad  
de la cordillera, pretende indagar en la idea de la elegancia andina. 

La prenda ha sido elaborada por un colectivo de mujeres artesanas que radi-
can en la ciudad de El Alto y trabajan bajo las normas del comercio justo.
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SILLA BISAGRA
finalista diseño de producto / industrial. colombia

Juan Pablo Blanco Nieto
Estudio Juan Pablo Blanco. 2013
Cliente Juan Pablo Blanco

El proyecto busca cambiar la percepción general del mueble de madera como 
una propuesta pesada, rígida e inflexible. Por ello, esta silla se diseñó para uti-
lizar al máximo las propiedades físicas de la madera, llevando sus dimensiones  
y proporciones a la mínima expresión sin descuidar en ningún momento la inte-
gridad y funcionalidad. Usando técnicas tradicionales en el arte de la ebanistería  
y empleando el sencillo funcionamiento de la bisagra, el proyecto fusiona los tres 
componentes básicos de una silla (asiento, patas y espaldar) en un mecanismo 
con tres bisagras independientes pero que mantienen el mismo eje en común. 
Esto le otorga una apariencia de sencillez, con líneas limpias muy definidas  
que ofrecen una idea fresca de un mueble de madera.

SERIE ODE TO INTUICIÓN
diseño de producto / industrial. costa rica

Juli Bolaños-Durman
Estudio Juli Bolaños-Durman. 2013
www.julibd.com

Serie compuesta por 45 objetos esculturales, no funcionales, que quieren trans-
mitir la esencia de preciosidad y juego. Según la autora: Cuando pienso en algo 
que es precioso, no sólo me refiero a su valor o a la calidad de los materiales sino 
más bien a lo que cada uno de ellos representa y su potencial para ser trans-
formado. Me encuentro escogiendo y atesorando objetos que cuentan historias  
y que representan vínculos afectivos. Por eso es fundamental para mí como ar-
tista y mi proceso de creación tratar de dar el mismo significado a todo aquello  
que yo materialice, sin importar de dónde vino o cómo fue construido. Con mi 
trabajo quiero crear piezas auténticas que fueron concebidas intuitivamente  
por medio del juego al interactuar con los materiales e invitar al espectador  
a ser parte del proceso. Así fue como nació la serie Ode to Intuición.

Cada una de las piezas está compuesta por piezas de vidrio soplado y vi-
drio reutilizado, creando una combinación completamente única; sus nombres 
responden a sus características particulares, que hacen referencia a las raíces 
latinoamericanas y a la experiencia vivida en el extranjero por la autora. 
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ENVELOPE
diseño de moda, textil y complementos. portugal

Julieta do Vale
Estudio Julietainspace. 2014
www.envelope-julietainspace.tumblr.com

Edições limitadas de elegantes malas de mão, práticas e refinadas ao mesmo 
tempo. Peças desenhadas e feitas à mão com tecidos e materiais de qualidade 
com muita dedicação em cada detalhe. Esta última coleção consiste em malas 
em forma de envelope com tecidos adamascados ou outros tecidos especiais 
que se vão desobrindo. 

IN/FORMAL. ENCUENTROS URBANOS  
PARA LOS PRÓXIMOS 100 AÑOS
finalista diseño de espacios e interiorismo. perú

Sharif S. Kahatt, Mateo Eiletz, Claudia Ortigas,  
Arturo Higa, José Orrego
Estudio K+M Arquitectura y Urbanismo, Eiletz | Ortigas Arquitectos, 
Sputnik, Metrópolis. 2014  www.kmasm.com
Cliente Fundacion Wiese, Diario El Comerio

A través de los encuentros entre lo formal y lo informal en la ciudad, la moderni-
dad peruana ha sentado las bases de la nueva arquitectura y el nuevo urbanismo 
para los próximos cien años. Particularmente, en la arquitectura de la vivienda 
colectiva estos encuentros exponen los conflictos políticos, sociales y económi-
cos y los ideales de la población, integrándolos en el espacio social, el territorio 
y la cultura material. Se reseña el proceso de absorción de la modernidad en el 
cual se entremezclan movimientos culturales para crear una modernidad híbrida, 
que produce las bases para el crecimiento de la sociedad en los próximos años.

En este espacio, el pórtico de ingreso muestra la coyuntura producida  
en Lima en 1946 por la Unidad Vecinal 3 y la invasión del cerro San Cosme,  
las mesas exponen cinco estrategias diferentes de hacer urbanismo que han 
dado forma a las ciudades contemporáneas peruanas, las paredes presentan una 
línea de tiempo con un eje central dedicado a los proyectos de vivienda colectiva  
que han producido la híbrida y moderna ciudad peruana y en la pantalla se pro-
yecta un video de la actual vida urbana en Lima.



182 Seleccionados bid_14

EDIFÍCIO ODEBRECHT SÃO PAULO.  
SINALIZAÇÃO E AMBIENTAÇÃO
diseño de espacios e interiorismo. brasil

Luis Castelari, Nishimura, Karen Suemi Kohatsu, Karen Stolt, Carla 
Pellin, Ana Paula Leone, Marco Tomazelli, Felipe Castellari 
Estudio Keenwork Design
www.keenwork.com.br

Projeto de conceituação e desenvolvimento de sinalização e ambientação  
do novo Edifício Odebrecht São Paulo abrangendo todos os andares do edifício 
e áreas externas. 

A sinalização foi criada totalmente harmonizada à arquitetura do edifício,  
com especial atenção aos materiais, cores e formas. A ambientação buscou ins-
pirar e envolver as pessoas, integrando as 12 áreas de Negócios da Organização.

O objetivo foi criar um ambiente de marca em todo o edifício, valorizando  
a cultura empresarial Odebrecht e a integração das diferentes áreas de atuação.

Criamos um sistema de sinalização e ambientação que traduziu os valores 
da marca Odebrecht, ao mesmo tempo integrou-se à arquitetura e promoveu  
a interação do edifício com as pessoas. Criamos em cada espaço uma experiência 
diferente, trazendo a cultura e a marca Odebrecht de uma forma agradável, leve 
e motivadora.

A escolha dos materiais que compõem o sistema de sinalização e ambien-
tação traduz a diretriz acima: chapa de ACM, acrílico, iluminação em led, painel 
de vidro, chapa de poliestireno e adesivo de vinil fosco.

KEEP CALM AND DESIGN STUFF
diseño gráfico y comunicación visual. bolivia

María Alejandra Cornejo, Estefanía Eid, María Reneé Rodríguez 
Clavijo
Estudio Keep Calm and Design Stuff. 2013

Las integrantes del estudio Keep Calm & Design Stuff tienen como objeto  
de diseño a la llama, animal típico de la zona andina de Sudamérica, el cual es 
un símbolo de la cultura boliviana y parte de la identidad de la ciudad de La Paz.

A partir del diseño, la llama se transforma en un icono de actualidad para una 
generación que lucha por saber quién es, en una realidad con diferentes represen-
taciones de sí misma. Se humanizó al animal en situaciones familiares, cotidianas 
y con bastantes rasgos de la cultura pop global, obteniendo como resultado  
el rescate de un símbolo típico y rural para traerlo hacia la cultura urbana como 
un icono pop y exportándolo con un sentido no tradicional.

La versatilidad que ofrecen los diseños permite utilizarlos en diferentes ac-
cesorios y productos, que no sólo son prácticos sino que se constituyen como 
extensión de la identidad de una generación.
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FLOWER BEAT
finalista diseño de moda, textil y complementos. colombia

Erika Vargas
Estudio Kika Vargas. 2014
www.kikavargas.com

Flower Beat es el nombre de la colección con la que la diseñadora bogota-
na Kika Vargas sorprendió en su pasarela apoyada por Infashion en el marco  
de Colombiamoda 2014.

Se trata de una colección que refleja el estilo de vida de la mujer para la que 
diseña, femenina, glamurosa, elegante y sofisticada. Es un repertorio de prendas 
rico en texturas en las que los bordados, los brocados, los juegos de volumen, 
la construcción de estructuras, capas y cortes son los protagonistas. Su paleta 
de color se enmarcó en tonos pasteles como el rosa pálido y en el blanco, negro 
y dorado, pero sin duda los colores protagonistas fueron el rojo sangre y el azul 
rey en prendas clave como los abrigos y vestidos volumétricos.

La mejor forma de llevar su inspiración principal, las flores, al vestuario fue 
creando apliques y estampados que emulaban la naturalidad de la flor sobrepues-
ta a la elegancia de la mujer actual. Flower Beat es el nombre de la propuesta 
diseñada, un juego de volúmenes y piezas muy estructuradas, a las que se añadió 
una premisa: la opulencia es un lujo que se lleva en cualquier ocasión. Las flores 
fueron su gran inspiración.

BIRDS OF ECUADOR (AVES DE ECUADOR)
finalista diseño digital. ecuador

Alberto (Kiko) Rodríguez Pérez, Murray Cooper, Dimitrov Justiz, 
Juan Freile, Alejandro Solano-Ugalde, Niels Krabbe
Estudio kikoplastic. 2014
www.kikoplastic.com

Aves de Ecuador es una aplicación para dispositivos móviles, creada para exten-
der la idea de la importancia de las aves en Ecuador. Indirectamente, se pretende 
mediante el disfrute de la imagen generar identificación con el entorno natural 
y conciencia ecológica. 

Ecuador se ha ganado la reputación de ser El País de las Aves por tener la di-
versidad más alta en el planeta en relación a su tamaño. Aves de Ecuador muestra 
alrededor de 1.400 imágenes únicas de las 350 especies de aves más importantes 
del país, acompañadas de su descripción, mapas de hábitats y cantos. Todas  
las imágenes del proyecto han sido tomadas en entornos silvestres con luz natural. 

El App está a caballo entre una guía científica y un libro digital de fotogra-
fías. Las características de las pantallas de los dispositivos móviles permiten 
apreciar las fotos de mejor manera que las guías impresas comunes, limitadas 
por el tamaño de las imágenes, el peso y su costo final al público. Inicialmente 
se desarrolló en inglés, porque es el idioma que concentra el mayor porcentaje 
de aficionados a las aves en el planeta. En una segunda fase se desarrollará  
en español y se ampliará a otras plataformas y sistemas operativos.
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INTERSTICIO
diseño de espacios e interiorismo. perú

Michelle Álvarez Rozas, Johana Flores,  
Claudia Hermosilla, Anjara Rodríguez
Estudio Kinsa. 2013
Cliente La Despensa

Intersticio nace de la transformación de un error. Como materia prima se utiliza-
ron los mapas fallidos de la primera edición del LIMAP –mapa limeño de tiendas, 
galerías de arte y diseño publicado por La Despensa– que contenían once erratas, 
lo que obligó a reimprimir sus 20.000 ejemplares. 

Aprovechando la gráfica del mapa nació la idea de hacer una intervención 
urbana en la que los ejemplares de LIMAP fueran transformados en una forma 
escultórica resucitándolos a través del corte y el plegado. Kinsa + Mona Herbe 
tomaron el triángulo como elemento básico, organizador y unificador de un sis-
tema replicable, flexible y capaz de ser adaptado a las superficies de la galería. 

La propuesta presenta 2.120 mapas que han sido reutilizados y explotados 
a nivel de formato y diseño para crear 16.000 módulos que, al ser ensamblados, 
crean una gran alfombra de papel en una composición que se rige por patrones 
de color y textura. La superficie modular (de 6 x 3 m.) se cuelga de una estructura 
de acero que, a su vez, es suspendida del techo y continúa por la pared. La inter-
vención original ocupaba el espacio de entrada sirviendo de espacio intermedio 
o intersticio entre la galería y la ciudad.

CREACIÓN DE IDENTIDAD PARA UBER SHOP
diseño gráfico y comunicación visual. panamá

Laura Arias, Carla Lachman
Estudio Kiosco Creativo. 2014
www.kiosco-creativo.com
Cliente Uber Shop

Diseño integral de imagen para Uber Shop, una boutique de ropa y acceso-
rios para mujeres cuyo estilo, divertido y vanguardista, se quería representar  
en su identidad. Para las propietarias era importante que tanto su marca como  
el ambiente de la boutique fuesen femeninos, modernos y muy acogedores. Sobre 
esta base se desarrolló el proyecto que incluyó la creación del logo, la bolsa y las 
etiquetas, entre otras piezas de papelería y comunicación; asimismo, se aplicó  
el diseño al espacio de la tienda, elaborando un papel tapiz y una pared troque-
lada con el patrón de la marca.
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KOI
diseño de moda, textil y complementos. uruguay

Cecilia Rodríguez Oddone, Alejandra Rodríguez Destouet
Estudio KOI. 2014
www.cargocollective.com/koitextiles

KOI utiliza la serigrafía y el estampado a mano para lograr piezas únicas y a veces 
inesperadas, cuyas formas y colores son en sí mismos una forma de expresión. 
Para llegar a esto se confía en la riqueza de cada etapa del trabajo, así como 
en la permanente construcción que surge de la creación personal y el juego  
en grupo. De este modo, investigando y transformando, se construye la identidad 
KOI, al tiempo que se cuidan los procesos de creación y producción de las piezas. 

Para la relización se usan tintas al agua hechas en el mercado local y telas 
de fibras naturales. Quien desea una pieza participa en su creación, eligiendo  
la tela base, la estampa y los colores. Cliente y estudio piensan a la par en todos 
estos elementos, sabiendo que la producción manual implica tiempos y costos 
que la alejan del consumo rápido a la vez que le aportan personalización y ca-
lidez. A través de los telones KOI se muestra la esencia del trabajo: la nobleza  
de la tela natural, el valor de la estampa no seriada, del color cuidadamente elegido  
y de la serigrafía. Los desarrollos de producción y creación son los que mueven 
el proyecto. Al final surge la pieza.

IMAGEN DE LA MIGRACIÓN EN EL ESPACIO URBANO 
DE BERLÍN
diseño gráfico y comunicación visual. argentina

Florencia Young, Marula Di Como
Estudio Kollektiv Migrantas. 2013
www.migrantas.org
Cliente Concurso Intercultural del Senado Berlinés

Migrantas se propone hacer visible en el espacio urbano, a través de sus pic-
togramas, las reflexiones y sentimientos de los migrantes vinculados a la vida  
en un nuevo país. 

La exposición ofrece un espacio para el intercambio y evaluación del proyecto 
por parte de los participantes de los talleres. De ese modo, además, sus reflexio-
nes trascienden el ámbito en el que surgieron y alcanzan a un público más amplio. 
Al ver sus producciones expuestas en común, los participantes de los talleres 
se ven legitimados y reconocidos. Los visitantes tienen a su vez oportunidad  
de acercarse a las experiencias y reflexiones de los migrantes. 

La instalación de los pictogramas en el espacio público es el aspecto decisivo 
del trabajo de Migrantas. En este proyecto se realizaron afiches de publicidad  
en vía urbana, distribución de postales gratuitas y gigantografía en empalizada 
de obra. El objetivo es siempre integrar la subjetividad del migrante al paisaje  
de la ciudad. Al hacerse visibles sus producciones en la calle, los migrantes 
pueden reconocerse en el paisaje urbano: la ciudad habla de ellos. Las acciones 
interpelan a los transeúntes y les proponen un estímulo para la reflexión.
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KOMONI
diseño de moda, textil y complementos. méxico

Daniela Elguero, Susana Torres
Estudio Komoni. 2012
www.dani-e6.wix.com/komoni

Productos innovadores hechos a mano principalmente con textiles mexica-
nos en calzado, vestimenta y accesorios. Poseen rasgos mexicanos basados  
en las artesanías tradicionales, ofreciendo buena calidad y un diseño creativo. 

Komoni nació por la pasión hacia la cultura mexicana y a partir de las ne-
cesidades latentes de la sociedad, buscando que la riqueza cultural y artesanal 
del país sea reconocida mundialmente. El proyecto, además, ayuda a mejorar  
la calidad de vida de los indígenas mexicanos, dando a conocer sus artesanías  
y logrando que se valore su trabajo mediante un comercio justo. También la 
manufactura y los recursos provienen de México, la empresa es 100% mexicana  
y se preocupa por la sustentabilidad y por ser socialmente responsable.  
Los productos fusionan el arte tradicional con el contemporáneo, dando a conocer 
diferentes técnicas de tejido y bordado y el trabajo requerido para su realización.

La empresa es sustentable ya que se preocupa por el ciclo total de vida del 
producto, desde la producción, empaque y transporte hasta su desecho y reciclaje.

ESCENOGRAFÍA PLAY
diseño de espacios e interiorismo. el salvador

Alejandro Majano Choto Cruz
www.alejandromajano.com
Estudio Kw Design. 2012
Cliente Telecorporación Salvadoreña, TCS

Beats musicales, barras de compás de notación musical, ritmo, forma y estruc-
tura se materializan en esta arquitectura escultórica que rinde tributo a todos  
los músicos que nos deleitan con sus personales y únicas partituras. 

La arquitectura de Play busca romper el equilibrio del silencio, logrando ma-
labares con sus formas que, a pesar de su geometría, rompen con lo convencio-
nal. Los colores armónicos y brillantes nos transportan a una fiesta visual que,  
en compás con el espacio, nos abrazan y llevan a un mundo paralelo. La música 
se transforma en la mejor vía de escape de la monotonía y estrés de la vida 
cotidiana, dando play a nuestros sentidos e imaginación.
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IMAGINANTES
diseño gráfico y comunicación visual. guatemala

David Bozareyes
Estudio La Fototeca / Universidad de San Carlos de Guatemala. 2014

Los Imaginantes son aquellos que ven lo que no se puede ver, saltan los límites 
del pensamiento, despiertan nuestra capacidad de asombro y nos recuerdan que 
nuestra especie se llama Imaginantes. José Gordon.

Una imagen es una composición mental, que existe unicamente en la men-
te y los sueños de un creativo; sin embargo puede hacerse tangible cuando  
se encuentran los medios para ello, en este caso la fotografía. Es entonces cuan-
do, por medio de la expresión fotográfica, se logran composiciones fantásticas 
y surrealistas. El fotógrafo se convierte entonces en vehículo para la expresión 
que permitirá el desborde de creatividad, llegando a puntos lejanos e irreales 
como muestran las realizaciones de este proyecto.

Mediante el uso de la técnica del collage, elaborado con fotografías de es-
tudiantes (en su mayoría de diplomados de 2012 y 2013) se reflejan la unión, 
cohesión y colaboración representativas del diplomado como proyecto, pues 
cada imagen está formada por muchas más: lo que somos hoy es el resultado  
del esfuerzo que todos hicieron ayer.

COLECCIÓN HERÁLDICA DECO
diseño de moda, textil y complementos. colombia

Federico Castrillón Vélez
Estudio La Libertad. 2013
www.vivalalibertad.com

La colección se generó a partir de los clásicos símbolos de la heráldica tradicio-
nal, tratando de construir, desde el esquema gráfico de los emblemas de armas, 
nuevas piezas con una estructura geométrica ornamental. Se tomaron referentes 
clásicos del medievo y de antiguos imperios para acentuar el tono esotérico y un 
tanto religioso de la marca, entendiendo religioso como místico, relativo al uso 
histórico de la joya como amuleto más que como mero ornamento.
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LA SEÑORA
diseño gráfico y comunicación visual. el salvador

Adriana Hayem, Oscar Velásquez
Estudio La Señora. 2012
www.lasenoradesign.com

La Señora Diseños para el alma, la vida y el hogar es un estudio de diseño de 
superficies fundado en el año 2012 por Adriana Hayem y Oscar Velásquez. Se 
dedican a la realización de diseños en formato digital para su posterior aplicación 
a la superficie de un producto de variada gama: libretas, corbatas, cojines, tazas, 
camisetas o bolsos, entre otros.

Su inspiración proviene de lo que ven a diario en su país: colores, texturas, 
ruidos, silencios eternos, la playa, la montaña y la gente. Como emprendedores 
creen que su misión es transformar su país en un referente de diseño, buscando 
posicionar el diseño salvadoreño a nivel mundial y crear una marca país. 

A nivel local, contribuyen al crecimiento de la economía partiendo de la con-
tratación de pequeños talleres y artesanos, enseñándoles nuevos procesos de pro-
ducción y adaptando procesos artesanales a estándares de calidad internacional.

Sus productos se venden a nivel mundial en society6.com; en El Salvador 
están presentes The Carrot Concept, Almacenes Siman y Tres Puntos.

LA VOZ DEL INTERIOR
finalista diseño gráfico y comunicación visual. argentina

Juan Colombato
www.zavekainfografica.blogspot.com.ar
Estudio La Voz del Interior. 2012

Infografías que responden a la importancia de la accesibilidad y comprensión de 
la información para la sociedad. El diseño de información visual impone requisitos 
de universalidad y de fácil acceso para un amplio espectro de lectores que buscan 
informarse de manera distinta. 

Se utilizó un diseño sencillo, con uso del color como información y una je-
rarquía de elementos icónicos para preparar al lector a un recorrido gráfico-pe-
riodístico. Se parte de la idea de que la infografía también debe tener aspectos 
culturales de una región y la estética debe transmitir, de alguna manera, la te-
mática tratada.

Se utilizaron dos técnicas diferentes: si los temas eran de carácter informa-
tivo, los datos fueron tratados de una manera más limpia, con mapas temáti-
cos que combinaban datos estadísticos y geográficos, mientras que los referidos 
a temas históricos fueron graficados de una manera más plástica con dibujos 
explicativos basados en informaciones técnicas o científicas.
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SERIE C / VAJILLAS
diseño de producto / industrial. venezuela

Rodolfo Agrella
www.rodolfoagrella.com
Estudio Laa! Design Studio. 2013

Serie C | Vajilla es el inicio del sistema de productos utilitarios diseñados por  
Rodolfo Agrella que parten de los preceptos establecidos por el venezolano  
Manuel Antonio Carreño Muñoz en su Manual de 1853. En el Manual de Carre-
ño, como es conocido el texto, se establecen las normativas y códigos sociales 
sobre los buenos modales y la urbanidad de la época con el fin de relacionar-
se correctamente dentro del contexto social, convirtiéndose este compendio  
en referencia latinoamericana del protocolo y la etiqueta. 

Estudiados los lineamientos del Manual, el diseñador reinterpretó de manera 
contemporánea sus artículos y desarrolló el set de servicio de seis piezas ejecuta-
das en porcelana, brindando una nueva manera de entender el protocolo gracias 
a la codificación gráfica de la cubertería. Así, se colocaron patrones marcados  
en cada pieza de la vajilla donde se indica -con espíritu siempre lúdico- la correcta 
ubicación de los cubiertos tras haber ingerido los alimentos. 

Este producto, como herramienta educativa, busca reconciliar las dinámicas 
de la mesa dentro de la sociedad actual, recuperando los modales bajo la pers-
pectiva contemporánea.

MUEBLE ROCKOCO
diseño de producto / industrial. bolivia

Carla Viviana Giménez Arce, Alejandro Llobet Navajas
Estudio Lahostia. 2013
www.lahostia.org

Mueble elaborado con madera certificada, cuerpo superior de láminas de 
MDF con terminación de pintura laqueada en color morado (exterior) y color 
negro (interior). Patas y cuerno lateral de madera mara tratada con terminación  
de pintura laqueada en color amarillo. El mueble posee un compartimiento interior 
para guardar o exponer objetos según preferencia del usuario.
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LAMA
diseño de moda, textil y complementos. perú

Neil Gayoso, Sara Vilchez
Estudio Lama. 2014
www.lama.pe

Lama es un proyecto de ropa y accesorios que nace impulsado por el arte  
con la intención final de llegar a ser más que una marca. El proyecto nació hace 
siete años a través de encuentros casuales, la exploración, el error y la pasión  
por generar un impacto en las personas que interactúan con sus productos. 

Lama es una empresa de ropa en constante crecimiento y cada pieza posee 
una fuerte relación con el momento, nuestro tiempo, nuestro hogar, los lugares 
donde viajamos y las personas que nos rodean.

Si bien su centro de trabajo es Lima, la intención de la marca es formar parte 
de un movimiento mucho más grande sin perder por ello la libertad de crear  
a su manera.

OLITHAS
finalista diseño de producto / industrial. puerto rico

Efraín E. Vélez
Estudio Landscape Forms. 2013
www.landscapeforms.com
Cliente Olithas

Olithas es una colección de mobiliario para terrazas basado en la idea de suspen-
der losas en el aire y crear una ilusión de ligereza. El concepto surge de un juego  
de palabras que combina la sensación dinámica de una ola con la rigidez y tactilidad 
de una piedra, lithos (piedra en griego). El resultado, más que un morfema, es un 
nuevo, consistente y elegante vocabulario de composición para metal y cemento. 

Olithas representa un conjunto de logros técnicos con un fuerte legado: 
su proceso experimental y génesis conceptual. Su iteración comercial es la de 
una mesa de picnic con el propósito de crear ambientes de interacción social.  
Su forma está dirigida a una sensibilidad de fuerte identidad, pero compatible  
con una amplia gama de vocabularios de diseño, arquitectura y paisajismo. 

Se ofrecen versiones en acero inoxidable o pintado, con cuatro opciones  
de color para el cemento: blanco, negro, gris y crema. Destacan elementos como 
el sutil pliegue de las losas en cada banca y los puntos de enlace del armazón. 
Cada punto de unión en el armazón fue diseñado y fundido con el propósito  
de lograr el nivel más elevado de sofisticación y dificultad para replicar  
por otros fabricantes.
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EXPOSICIÓN ALMA MÍA
diseño gráfico y comunicación visual. ecuador

Diego Coba, Andrea Celi, Patricio Chávez, Daniel Noboa,  
Christian Monsch
Estudio Lápiz y Papel. 2013
www.lapizypapel.ec
Cliente Fundación Museos de la Ciudad de Quito

Alma Mía: Simbolismo y Modernidad es una exposición desarrollada por el  
Museo de la Ciudad de Quito. Su soporte oscuro reproduce el carácter nocturno 
y bohemio propio del simbolismo. 

Mediante la cromática de las obras de arte y sus formas se produjo una 
primera sensación perceptiva en el espectador. A través de un ejercicio de deco-
dificación en la lectura se generaron fascinación, misterio y expectativa.

RESTAURANTE EL HUACAL
finalista diseño de espacios e interiorismo. méxico

Mauricio Lara, Sebastián Lara
Estudio Lara Hnos. 2012
www.eosmexico.com
Cliente El Huacal

Diseño integral para un restaurante de espíritu natural y orgánico desarrollado 
totalmente: concepto general, remodelación arquitectónica e interior, paisajismo 
en fachada y terraza, iluminación, mobiliario y objetos. 

Se trata de un lugar creado con materiales naturales y reciclados. En algunos 
muros se recuperaron los ladrillos originales, que se destacaron con el proyec-
to de iluminación. El piso de mosaico tradicional fue especialmente diseñado  
y se inspira en cajas de huacal. La celosía de barro exterior reduce el sonido  
de la avenida y refresca el lugar, además de cubrir con ella los volúmenes origi-
nales de la finca y configurar una sola fachada geométrica simulando un huacal.  
Se trabajó con artesanos de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco para desarrollar lava-
bos de piedra basáltica en los baños. Las piezas del muro escultórico realizadas 
por artesanos tejedores de palma están inspiradas en las hojas de los arbo-
les ficus tradicionales en Guadalajara. El muro verde de la terraza, construido  
con puertas de chatarra recuperadas, permite a las plantas crecer por las venta-
nas y apropiarse del espacio. Cuando llueve, el piso de barro aporta el singular 
aroma a tierra mojada.
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DISEÑO LÍNEA GRÁFICA PARA TAKE A CAKE
diseño gráfico y comunicación visual. el salvador

Laura Mendoza Vela
Estudio Laura Mendoza Vela. 2013
Cliente Take a cake / Madrid

Gráfica para Take a Cake, marca con sede en Madrid. Proyecto joven de carácter 
multidisciplinar, en él se conjugan la creatividad, las artes y la pastelería arte-
sanal internacional. Es una pastelería tipo pop up y cada vez que se despliega  
en un lugar se produce un evento artístico participativo, generando un espacio 
de encuentro e intercambio. 

La gráfica se desarrolló a partir de la creación de un personaje como ele-
mento distintivo visual y que permite ser aplicado de forma independiente  
a diferentes espacios, objetos o superficies, con una sensación de cierta nostal-
gia pero a la vez contemporáneo, un personaje entrañable al que puede sucederle 
cualquier tipo de situación fantástica. 

La gráfica se ha aplicado a tarjetas de visita, viñetas para empaques  
y elementos de carácter promocional. Se han generado, además, una serie de 
productos: Las historias del Sr. Nuno -recortables con historias cortas originales  
del proyecto-, postales, tazas y camisetas. Este es un proyecto en crecimien-
to, por lo que las piezas debían ser prácticas, para reproducción por demanda,  
y de fácil utilización; algunas son adhesivas y también sirven de cierre y otras se 
ensamblan en el momento según necesidad.

IMAGEN Y PACKAGING DE BOTELLA DE VINOS  
DEL MUNDO PARA CONSUMO EN EL PARAGUAY
diseño gráfico y comunicación visual. paraguay

Laura Piñeiro
Estudio Laura Piñeiro. 2014
www.laurapineiro.net
Cliente Distribuidora Gloria

Diseño de marca y etiquetas para una empresa importadora de vinos.
El Paraguay no es productor de vinos pero en los últimos años hay un auge  

en la cultura de consumo del mismo. Esto ha generado un aumento en la impor-
tación de variedad de caldos para el mercado local.

El cliente poseía una gran división de vinos y había que darle identidad 
así como a cada clase de vino: debían tener un contenedor común para todas  
las regiones donde al mismo tiempo se comunicara la gama ofertada.

La marca se creó a partir de gotas de vinos superpuestas expandiéndose, 
generando a nivel visual mucho movimiento. Las submarcas, que son las cinco 
regiones productoras más importantes del mundo, se crearon a partir de los 
mismos módulos; así, si se presenta una región de modo independiente recuerda 
al logo madre.
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LEDSCAPE
diseño de espacios e interiorismo. portugal

Diogo Aguiar, Teresa Otto, João Jesus
Estudio LIKEarchitects. 2012
www.likearchitects.com
Cliente Ikea

LEDscape é uma instalação arquitectónica que trabalha a luz como um elemento 
construtivo de espaço e de paisagem, desafiando os transeuntes a uma experiên-
cia interativa. Enfatizando a importância da tecnologia LED na sustentabilidade 
do futuro, LEDscape dedica-se à construção de narrativas introspectivas, por 
vezes associadas ao marketing ou à publicidade, convidando à reflexão através 
de um caminho gradualmente iluminado com centenas de pontos de luz.

LIBRERÍA MÓVIL
diseño de producto / industrial. perú

Álvaro Chang-Say, José Antonio Mesones, Gustavo Rodríguez, 
Álvaro Lasso
Estudio más diseño. 2012
Cliente Libromóvil
www.libromovil.pe

El Perú es uno de los países con mayor analfabetismo funcional. Una de las 
razones es el deficiente acceso a los libros: las bibliotecas no están integradas 
en redes y son pocas si se comparan con la población (una por cada 700.000 
personas). Pero en las calles de las ciudades peruanas se puede adquirir prácti-
camente todo. ¿Por qué no hacerlo con los libros? Así nació la idea de Libromóvil, 
una red de librerías ambulantes. 

El diseño del módulo fue el primer desafío: tenía que ser llamativo en la calle, 
liviano para su acarreo, sólido para su funcionamiento diario y deseable en su 
personalidad. La solución implicó una estructura modular, de unidades plegables 
de dos cuerpos que puede llegar a tener hasta tres de estos módulos. La segu-
ridad de la mercadería para su almacenamiento nocturno es posible cuando los 
módulos se cierran como un libro, lo que permite colocarles un cerrojo. La solidez 
y levedad se logró con una estructura metálica que soporta cajas plásticas para 
frutos agrícolas. El logotipo es muy simple y visible a distancia: las dos O de 
Libromóvil simbolizan las ruedas y también los ojos. Una síntesis sin florituras 
que condensa tanto el hecho de leer como la idea de movilidad.
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COLECCIÓN NADA QUE OCULTAR
diseño de moda, textil y complementos. argentina

Lorena Sosa
Estudio Lorena Sosa/Terceto. 2014
www.lorenasosa.com.ar

Colección de carteras nacida de la idea de hacer más transparentes los diseños, 
de poder ver a través del objeto a las personas y hacer visible lo que no está  
al alcance de nuestros ojos. Según la autora: Me motiva desafiar los límites,  
y es por esto que los diseños son creados a través de diversos planos indepen-
dientes que, ensamblados, generan un todo. Lo primero y más importante es lograr 
conectar una idea a su expresión más simple. 

Piezas íntegramente hechas a mano por artesanos especialistas, encajan  
a la perfección con otras realizadas mediante técnicas sofisticadas. El textil  
es el medio blando con el que se unen todos los materiales y otorga funcionalidad 
a las piezas. 

SABONETES
diseño gráfico y comunicación visual. portugal

Luis Mendonça, Rui Mendonça
Estudio Luis Mendonça, Rui Mendonça. 2013
Cliente Alkymist
www.alkymist.pt

A partir das privilegiadas condições climatéricas de Portugal –que permitem a 
obtenção de matérias-primas de reconhecido valor– e da aliança entre a qualidade 
do produto e um design contemporâneo, sofisticado e único, surgem os sabonetes 
de leite animal e frutos. Leites selecionados e extratos de frutas e de plantas 
são combinados para proporcionar cuidados especiais e sensações inspiradoras. 

Cada sabonete tem uma personalidade forte e suave e todos eles encerram e 
revelam fragrâncias abundantes e discretas: uma visita às paisagens portuguesas.
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CHÁS BIOLÓGICOS
finalista diseño gráfico y comunicación visual. portugal

Luis Mendonça, Rui Mendonça
Estudio Luis Mendonça, Rui Mendonça. 2012
Cliente Alkymist
www.alkymist.pt

Esta embalagem composta por 15 chás biológicos, distribuídos numa colorida 
composição de alta qualidade, irá certamente ficar muito bem enquadrada numa 
cozinha, numa mesa ou numa estante. Escolher um chá para beber tornou-se mui-
to mais divertido: porque não dar asas à imaginação e simular uma experiência 
de laboratório, provida de tubos de ensaio e conteúdo orgânico? 

Para além disso, a ergonomia e fácil transporte deste conjunto permitem 
que, neste ritual familiar, diferente e experimental, cada um possa escolher  
o seu chá de preferência, numa simultânea combinação de diversão e minima-
lismo, qualidade e sofisticação.

AYMARA
finalista diseño de producto / industrial. chile

Ximena Muñoz Abogabir, Christina Hoenhmann,  
Cristian Dreyer, Mónica Labra
Estudio Luxia. 2013
www.luxialighting.com
Cliente Ruka

Aymara es una familia de luminarias realizada con madera de cactus, proveniente 
del Desierto del Norte Grande de Chile. Este material es recolectado y traba-
jado por artesanos aymaras y atacameños y luego diseñado y manufacturado  
en los talleres del estudio. 

La textura gruesa del cactus se resalta con la luz y contrasta con la liviandad 
y transparencia de los materiales contemporáneos.

El resultado son piezas únicas y con identidad, una fusión entre materiales 
y oficios nativos y el diseño y manufactura actuales.
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SHIKA STREET FOOD PROJECT
diseño gráfico y comunicación visual. portugal

Pedro Lima Ferreira, Vitor Claro, Helder Dias
Estudio MAAN Design Studio. 2013
www.maandesign.com
Cliente Ruy Leão

Na nossa sociedade o conceito de comida de rua acarreta uma conotação de-
masiado negativa –comida sem qualidade– O objectivo principal da Shika Street  
Food Project é contrariar esse estereótipo, numa primeira fase comum sushi-bar 
móvel que tentará recriar os sabores genuínos do Japão com iguarias de Portugal 
e posteriormente pretende se expandir para outros sabores. O ponto de partida 
para a criação de uma imagem comunicativa sólida e versátil foi a adopção de 
um elemento típico português - o azulejo. A sua estrutura modular e o seu fim 
decorativo é a base de todo o projecto, isto é, o objecto comunicativo possibilita 
um acompanhamento proporcional aos objectivos de expansão da marca.

UN ESTACIONAMIENTO DÓNDE VIVE EL ARTE
diseño de espacios e interiorismo. chile

José Covarrubias, José Luis Valdés, Pamela Castillo, Camila Leivay, 
Totoy Zamudio
Estudio Magia Liquid. 2012
www.magialiquid.com
Cliente Mall Plaza Egaña

Estacionamientos del centro comercial Mall Plaza convertidos en una nueva ex-
periencia de bienvenida a los usuarios bajo la perspectiva de la sustentabilidad  
y mediante dibujos del artista chileno Totoy Zamudio. Cada piso fue representado 
como un atributo de la sustentabilidad del edificio (primero en Latinoamérica) sim-
bolizado a través de la ilustración. Es así como se transformó un espacio funcional 
e inhóspito en un lugar lleno de vida, color y atractivo, un lugar donde vive el arte.
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IQUITOS
diseño gráfico y comunicación visual. perú

José Antonio Mesones del Río
Estudio Mago. 2014
www.magoconcept.com
Cliente Varón Consultores

Iquitos es un libro para conocer mejor a la principal ciudad de la Amazonía perua-
na. Reúne 38 artículos de más de 45 autores e investigadores de especialidades 
tan diversas como la paleontología, la ingeniería, la arqueología, la etnolingüísti-
ca, la gastronomía o el arte, entre muchas otras. El resultado es un caleidoscopio 
de miradas que permite al lector acercarse a la cultura iquiteña desde múltiples 
ángulos. El concepto exterior del libro materializa la representación de la ciudad 
a través de uno de sus íconos principales, el azulejo portugués que cubre las 
fachadas de las antiguas casonas. A través del repujado y el acabado brillante 
se ha logrado una fiel reproducción de estos trozos de pared que el lector se lleva 
como un pedazo de historia. El libro está profusamente ilustrado con fotografías, 
mapas, infografías y reproducciones de las artes plásticas iquiteñas. En los textos 
se usa el verde fosforescente que representa la exuberancia de la ciudad y un 
layout simple, contemporáneo y ordenado que apoya la claridad del contenido  
y le da protagonismo y lucimiento al material gráfico.

CRUZ-DIEZ EN BLANCO Y NEGRO
diseño gráfico y comunicación visual. venezuela

Manuel González Ruiz
Estudio Mago Atelier. 2013
www.magoatelier.com
Cliente Cruz-Diez Foundation

A lo largo de toda su vida, Carlos Cruz-Díez, uno de los grandes pensadores del 
color, ha llevado siempre una cámara consigo. Este libro de gran formato nos 
muestra su faceta de fotógrafo y nos permite descubrir, gracias a una selec-
ción de imágenes en blanco y negro, un aspecto inédito de su obra. Cruz-Díez  
en Blanco y Negro es un recorrido por más de cuarenta años de vivencias, textu-
ras y personajes que marcaron la obra del artista.
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BENCHMELADE
diseño de producto / industrial. puerto rico

Martín Albarrán López, Maria del Mar Gómez
Estudio Mar & Mar. 2013
Cliente David Rodríguez

Benchmelade es una serie de muebles hechos a mano diseñados en torno  
a la simplicidad honesta de la rueda de color, de la que toma el nombre.

Estas piezas pueden ser usados como banco, mesa o simplemente como un 
elemento de instalación.

INAUGURACIÓN PLANTA TERMOSOLAR EL TESORO
diseño de espacios e interiorismo. chile

Agustín Quiroga Prieto, Pedro Castro, Nicolás Galdames, 
Diego Valenzuela, Carlos Ordenes
Estudio Mallco. 2013
www.mallco.cl
Cliente Antofagasta Minerals

Proyecto de comunicación sobre una planta de energía termosolar. El objetivo era 
poder representar, mediante diferentes estrategias de diseño, cada uno de los 
temas que se querían comunicar para que los espectadores puedan identificar  
y entender de forma clara tanto la relevancia del contexto como la fuente prin-
cipal que genera la energía, su captación y el proceso de operación y aplicación 
de la energía termosolar. 

Para esto se diseñaron diferentes espacios de comunicación: el primero en 
el exterior, para dar a conocer la relevancia del contexto y el entorno para que 
opere la planta (propiedades climáticas y geográficas); un segundo espacio que 
fuera capaz de representar a través de un elemento central y llevar a esce-
na al sol como generador de energía, que sirviera como un elemento simbólico  
y también para entregar contenidos; y un tercer espacio para poder ver la planta 
en operación tras haber entendido la importancia del contexto, el funcionamiento 
y la aplicación de la energía termosolar.
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PROYECTO TIPOGRÁFICO TIPOGLIFO
finalista diseño gráfico y comunicación visual. ecuador

César Fabián López Rivadeneira
Estudio Cosmos artediseño. 2012
www.cesarlopezrivadeneira.weebly.com

Tipoglifo es un proyecto tipográfico que representa al Ecuador en la Sexta Bienal 
de Tipografía Latinoamericana, Tipos Latinos 2014. 

Al intentar entender cómo nace un sistema de comunicación rupestre resultó 
fascinante descubrir que cada glifo coincide en medidas y transformaciones; los 
petroglifos amazónicos marcan con su simetría una diferencia clara en compa-
ración con otras representaciones y sus diseñadores ancestrales plantearon en 
toda su obra una búsqueda estructurada de un pensamiento visual naturalista, 
con un manejo muy acertado de la simplificación y la percepción visual. Algo tan 
elemental y tan complicado se presenta en Tipoglifo, tipografía para los pueblos 
latinos inspirada en la antigua geometría de las etnias amazónicas prehispánicas.

BLOCK PARTY
diseño de espacios e interiorismo. nicaragua

Ricardo González Mejía,Oscar Caballero, Gerardo Alemán, Stephany 
Mendoza, Moisés García, Mario Puentes, Reynaldo Ruíz
Estudio Managua Lab. 2013
www.managualab.com
Cliente Totto Nicaragua

El concepto general de la obra pretende transmitir el espíritu de la fiesta en la 
cuadra donde toda una comunidad se divierte y comparte en armonía confor-
mando así una gran familia. Se logró la atmósfera apropiada creando una esce-
nografía envolvente compuesta por dos hileras de cubos alineados en paredes 
opuestas del salón; durante el transcurso de la noche éstas van transformán-
dose por medio de video mapping en avenidas, fábricas, estaciones de metro  
o zonas estampadas con graffitis con el fin de evocar distintos entornos urbanos.  
La música del DJ se sincroniza con la metamorfosis visual y el espacio se con-
vierte en escenario para que un MC y un grupo de danza hip hop combinen 
sus actos de acrobacia y fuerza con la explosión de luces y un show de lasers.  
El resultado fue una noche memorable en la que se celebró el 10ºaniversario  
de la firma Totto en Nicaragua.
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POPART TYPEFACE PUZZLE
diseño gráfico y comunicación visual. puerto rico

Manuel Olmo Rodríguez
Estudio Manuel Olmo Rodríguez. 2012
www.behance.net/olmocs

El rompecabezas se convierte en el medio para presentar la tipografía Popart, 
desarrollada en principio para el logo de un hotel que se ubica en San Juan,  
Puerto Rico. El rompecabezas alfabético presenta la tipografía Popart en su to-
talidad con treinta y seis piezas, veintiséis letras y números del 0 al 9. 

Este proyecto surge de una prueba con la máquina de corte láser para 
demostrar las posibilidades de dicha máquina a los estudiantes del curso de 
tipografía que el diseñador ofrecía en la Universidad. El panel inferior del rom-
pecabezas muestra un membrete personal con grabado láser. Para la producción 
final se utilizaron paneles de madera balsa y luego se les aplicó el color nogal.

TAJADA DE SANDÍA
finalista diseño gráfico y comunicación visual. panamá

Carlo Valdés
Estudio Marcarlo. 2014
www.marcarlo.com
Cliente Tajada de Sandía

Diseño de imagen para una tienda de arte y surf con sala de exposiciones situada 
en Isla Colón - Bocas del Toro, República de Panamá. Su objetivo es asesorar  
y fortalecer marcas de artistas y artesanos de manera profesional. Está inspira-
da en el incidente violento ocurrido entre panameños y estadounidenses el 15  
de abril de 1865, motivo de la primera intervención estadounidense en Panamá.
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FW 2014
diseño de moda, textil y complementos. españa

Víctor Alonso Oliva, María Lemus Fernández
Estudio maria ke fisherman. 2014
www.mariakefisherman.com

Cada prenda de MkF está diseñada exhaustivamente mediante una importantí-
sima prospección de mercado, intencionalidad artística, I+D en materiales, pro-
cesos y acabados y la personalización de cada detalle. Esto genera un producto 
único sin competidores directos, visible a través de artistas como Rihanna, Miley 
Cyrus, Lady Gaga o Rita Ora, en un momento en el que cada vez se mezclan  
e implican en mayor grado las tendencias de la moda y las estrellas del pop.  
Los materiales proceden de las mejores fábricas italianas y coreanas, para géne-
ros de punto y telas. De Extremadura y Andalucía proceden los tejidos realizados  
a mano en croché y punto de dos agujas. Las muestras son realizadas por profesio-
nales del patronaje y la sastrería que trabajan directamente con el equipo de dise-
ño, realizando varios prototipos para la obtención de una muestra final perfecta.  
El producto es diseñado y producido íntegramente en España, lo que aporta valor 
artesanal y estratégico al permitir el control de la producción y el muestrario 
hasta el último detalle. El Made in Spain otorga un valor añadido a las prendas.

O CANTAR DOS CANTARES
diseño de moda, textil y complementos. brasil

Mary Figuereido
Estudio Mary Figuereido
www.marydesign.com.br

Coleção sobre o amor. Reli Romeu e Julieta, tragédias gregas, Fernando Pessoa, 
Clarice Lispector, tudo me lembrava que o amor também era um sentimento que 
figurava a presença e, ao mesmo tempo, uma ausência.

Mas foi o poema bíblico, Cântico dos Cânticos, que elegi para falar do amor. 
Redescobrir o texto, de outra forma, chegar a ele e perceber outros Uma camin-
hos, me encheu de alegria. Descobri que se trata da primeira enunciação feminina 
bíblica, pela primeira vez, a voz da mulher aparece separada da do homem. O dra-
ma de Sulamita e Salomão é nosso caso de amor que envolverá toda a coleção. 
Esse amor bíblico, simples, fugidio, que nunca se concretiza. Fala de pedrarias, 
safiras, topázios e alabastro. Incorporamos, então, na coleção, todos os vestígios 
sensoriais do texto de Salomão, sejam oriundos dos cenários ou das vestes.
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FAMILIA DE BABUCHAS
finalista diseño de moda, textil y complementos. honduras

Estela Martínez, Indira Martínez
Estudio Mayan Roots
mayanrootshn.com

Familia de babuchas inspirada en las culturas de Oriente Medio. Se trata de 
una zapatilla cómoda muy flexible diseñada para mujer, hombre y niño, en todas 
sus tallas y gran variedad de colores, producida en pieles de tipo ante, napas 
y nobucks. El diseño del corte consta de cuatro piezas, unidas por una costura 
invertida en la zona que recorre todo el empeine; en su parte trasera, sobre  
el talón, lleva timbrado, siempre en piel nobuck camel, el logotipo con el nombre 
Mayan Roots, siendo reconocida e identificada por los clientes como el modelo 
de babucha. La suela es de plástico reciclable y altamente flexible con cualidades 
antiderrapantes, fue diseñada para cubrir las tallas desde el número 21 hasta  
el 44 escala europea y el logo está inyectado, representando la marca registrada. 
Gracias a su diseño ergonómico este modelo, con sus tres variantes, produce 
confort y estiliza el pie, por lo que es preferida por un público muy amplio que 
abarca desde los más jóvenes hasta personas de la tercera edad. Es por esta 
preferencia por lo que la familia de babuchas se reafirma como el modelo insignia 
de la marca registrada Mayan Roots. 

JOYERÍA MB
diseño de moda, textil y complementos. puerto rico

María Blondet
Estudio MB María Blondet Jewelry. 2014
www.mariablondet.com
Cliente Joyería MB

La autora expresa su proceso creativo:
Trabajo oro y plata argentium utilizando diferentes técnicas para cada pieza. 

Diseño y produzco objetos únicos y ediciones limitadas. Comienzo con planchas 
de plata, de distintos calibres, de las cuales corto la forma que voy a crear. No 
me gusta hacer formas perfectas, trabajo con el equilibrio y la armonía para que 
la pieza tenga su apariencia adecuada, martillándola hasta tener la textura y el 
volumen deseado. Cuando estoy satisfecha con la forma hojeo los libros de mi 
abuelo para ver qué verso se adapta a la pieza. Este es un proceso bonito ya que 
de acuerdo a su energía elijo uno u otro. Es algo difícil de explicar pero ninguna 
pieza tiene la misma energía y emoción. Con el verso listo, lo grabo martillando 
letra por letra y oxidando las piezas individualmente con un pincel. Esto añade 
textura y contraste. Para el montaje de las piezas uso cueros o cadenas de plata 
si son collares o brazaletes. También juego con la tridimensionalidad añadiendo 
formas de corazones, flores y círculos para dar volumen. Trabajo con la compleji-
dad de la sencillez para lograr una pieza funcional y que se incorpore al cuerpo.
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MECHE CORREA SAC
finalista diseño de moda, textil y complementos. perú

Meche Correa
Estudio Meche Correa Sac. 2013
www.mechecorrea.com

Trabajo inspirado en diseños iconográficos siempre presentes en la historia  
de la cultura peruana, en este caso la lliclla, manta que las mujeres andinas –por 
costumbre, tradición y sobre todo por amor– usan para cargar a sus pequeños 
guaguas (bebés) sobre las espaldas, protegiéndolos y estrechándolos, envueltitos 
y amarraditos con una hermosa y colorida lliclla. De este modo, dicha prenda de 
uso cotidiano se convierte en la más importante de la vestimenta de la mujer 
andina peruana.

La alegría de sus colores, pero más aun el mensaje de amor que contiene, 
inspiró estos hermosos pañuelos de seda para uso contemporáneo, con el más 
sentido homenaje de la diseñadora a todas esas guardianas de vida.

MID (MEDIA INTERACTIVE DESIGN)
diseño digital. españa

Alex Posada Entrecanales, Eduardo Imasaka
Estudio Media Interactive Design (MID). 2012
mediainteractivedesign.com

MID se define a si mismo como un estudio creativo multidisciplinar especializado 
en Diseño de interacción, New Media y consultorías en tecnologías interactivas. 
Combina un acercamiento creativo e inteligente al Diseño de interacción y la 
Integración de Sistemas Audiovisuales con un profundo entendimiento de los 
complejos requerimientos técnicos que son necesarios para desarrollar los pro-
yectos en los que estos sistemas convergen. 

A partir del compromiso absoluto con los nuevos medios y las tecnologías 
emergentes, MID trabaja en proyectos para la industria, la cultura y el sector 
de la investigación. 

Actualmente MID enfoca su trabajo en ofrecer soluciones, servicios y pro-
ductos interactivos tecnológicamente avanzados tanto para el sector privado 
como para instituciones culturales. MID cuenta con una red de colaboradores 
multidisciplinar formada por diseñadores, ingenieros, artistas, programadores, 
arquitectos, científicos, músicos y project managers. Trabajando desde la I+D  
y siempre partiendo de las necesidades de contenido, MID desarrolla tecnologías 
de hardware y software en función de cada proyecto. La tecnología es el medio, 
no la finalidad.
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GIRONDE MESA EXTENSIBLE
diseño de producto / industrial. venezuela

Juan Pablo Quintero Ávila
Estudio Mediodesign. 2014
www.mediodesign.com
Cliente Michel Gironde

La mesa plegable Gironde enfatiza la búsqueda de su autor por la pureza de 
la geometría y la funcionalidad como elementos esenciales de su trabajo.  
La mesa es un encargo de un cliente particular. 

Robusta y contundente, está compuesta por cuatro piezas triangulares que 
se ocultan debajo del tablero cuadrangular central y se abren para ganar espacio. 
Cada pata de la mesa se separa en dos y se desliza hasta soportar el tablero 
triangular, el cual se fija intuitivamente con comodidad. 

La simplicidad de la mesa oculta un razonado, lógico y armónico sistema 
estructural que garantiza la estabilidad de las piezas móviles y del conjunto. 
La mesa está fabricada con materiales que expresan sus cualidades propias: 
estructura en contrachapado de abedul chapado con laminado de alta presión 
de Formica® en dos colores, beige claro para el sobre y las patas y gris para 
el reverso de la mesa y la estructura horizontal. Los cantos de madera se han 
dejado a la vista por su gran expresividad y han sido acabados con aceite bio. 
En el centro del tablero la mesa lleva embebida una pieza cerámica resistente  
al calor para colocar utensilios calientes.

LÍNEA ORSON
diseño de producto / industrial. uruguay

Carlo Nicola, Agustín Menini
Estudio Menini Nicola. 2014
www.menini-nicola.com
Cliente Zona M

El 30 de octubre de 1938 Orson Welles adaptó a un guión de radio el clásico  
de H.G. Wells La guerra de los mundos. Lo ocurrido esa noche hoy es leyenda. 

Con estas premisas Zona M presentaba el pasado 30 de mayo en la feria 
ExpoHogar 2014 en Montevideo, Uruguay, la línea Orson, diseñada en exclusiva 
por el estudio de diseño de muebles Menini Nicola©, empresa uruguaya especia-
lizada en desarrollo de muebles desde hace más de diez años. 

La línea Orson apela a objetos y seres imaginarios reconocibles en nuestra 
cultura, con productos que buscan el equilibrio entre materiales clásicos e inno-
vadores, utilizando Hanex, madera de roble y chapas de cobre, materiales que 
responden a un respeto por el trabajo y las buenas terminaciones. Todo esto  
se conjuga en formas radiales, concéntricas y simétricas, con lenguaje formal 
primario y concreto que sintetiza una manera de ver la realidad.
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COLECCIÓN RENOVACIÓN
diseño de producto / industrial. colombia

Diana Pulido Contreras, Alexander Cortés
Estudio Metalero. 2013
www.metalero.co
Cliente Metalero

Colección de objetos en plata de Ley 999 que representa la coexistencia de 
la vida y la muerte en un arrecife de coral. Tal hecho se ve materializado me-
diante 5 piezas trabajadas con tradicionales técnicas de orfebrería como el ba-
tido (martelé), interpretando la elasticidad que posee el metal en su interior,  
y el cincelado, técnica para dar texturas:

 _ 1. Vivo espectador: coral hoja completamente abierto a la vida.

 _ 2. Víspera de la vida: exoesqueleto de tres esponjas que empiezan 
a ser repobladas.

 _ 3. Repoblación 90%: coral cerebro en su fase final de repoblación.

 _ 4. Recuerdo de cristal: hermosa esponja cristal extinta en Colombia.

 _ 5. Vida sobre la muerte (única pieza en blanco y negro): repoblación  
de un coral hongo sobre el fósil de una esponja.

La obra promueve el interés por la integración del diseño de concepto con la 
orfebrería mediante la representación de una idea que moviliza e interpela re-
flexiones entre la pieza y su espectador. Así, el trabajo hecho completamente 
a mano suscita nuevos espacios para la experiencia, algo que va más allá de la 
suntuosidad del objeto.

DISEÑO INTERIOR Y AMUEBLAMIENTO  
DE UN PARRILLERO
diseño de espacios e interiorismo. bolivia

María Isabel Márquez Álvarez
Estudio mi.márquez.diseño. 2013
Cliente Familia Malky Javornic

El proyecto se planteó alrededor del espacio de preparación de alimentos con 
una amplia barra que lo integra e interactúa con el espacio destinado a los 
comensales. Se intervino la arquitectura revistiendo las vigas metálicas y las 
diferencias de nivel de cubierta con madera rescatada de palés. Esa misma ma-
dera fue utilizada en la fabricación del mobiliario y forma parte de un entorno que 
incorpora materiales de explotación local y energía ecológicamente sustentable. 
El resultado es un espacio con detalles cuidados y bien resuelto que funciona 
perfectamente cerrado o integrado en el jardín de la vivienda.
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CLÉRIGOS
diseño gráfico y comunicación visual. portugal

Miguel Palmeiro, Pedro Sousa, Emídio Cardeira
Estudio Miguel Palmeiro Designer. 2012
www.miguelpalmeiro.com
Cliente Irmandade dos Clérigos, Porto

A reflexão sobre uma identidade para os Clérigos, Porto, levou-nos a procurar 
na sua arquitectura e história símbolos que pudessem identificar a sua origem, 
tutela, identidade. No desenho da marca Clérigos, re-interpretámos graficamente 
o monograma AM (Avé-Maria), constante simbólica em toda a edificação (Nicolau 
Nasoni, 1763), encimado pelas Chaves de São Pedro (as chaves do Reino dos 
Céus), enquadrados num escudo de forma oval que recupera o desenho da planta 
da igreja. Complementando este novo símbolo,o logotipo Clérigos surge redigido 
na fonte tipográfica de inspiração revivalista de desenho português pelo designer 
Dino dos Santos, inspirada nas fontes oitocentistas europeias, contemporâneas 
à concepção e construção da igreja, enfermaria e torre dos Clérigos.

DIARIO COLLECTION 1
diseño de producto / industrial. méxico

Moisés Hernández
Estudio Moisés Hernández. 2013
www.moises-hernandez.com

Diario, que significa todos los días y al mismo tiempo puede ser un objeto para 
escribir nuestras memorias, es una marca que recoge y rediseña objetos de la 
vida cotidiana de México como parte de un proyecto social, cultural, curatorial 
y de diseño. El autor viaja por México buscando y entendiendo las historias que 
hay detrás de esos objetos y con esto redescubre lugares, personas, materiales, 
técnicas, texturas y colores. 

Este proyecto empezó formando parte del diploma de maestría del diseñador 
y fue desarrollado en tres diferentes y contrastantes lugares en México. Telas, 
cerámica y plata dan forma a la primera colección de Diario que empezó con una 
aventura de 40 días en México buscando, curando y redescubriendo técnicas 
artesanales tradicionales. 

Los objetos de Diario respetan las tradiciones y la cultura pero al mismo 
tiempo simplifican las versiones originales, conservando y exaltando las carac-
terísticas que los hacen mexicanos pero de una manera más contemporánea.
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HIPERMARKET FOLKLORE
finalista diseño de moda, textil y complementos. perú

Moisés Portella
Estudio Moisés Portella. 2013
www.moises-portella.com

Hypermarket Folklore es un proyecto que cuestiona tanto el legado que dejaremos 
a las futuras generaciones como la dilapidación de la herencia de nuestros ante-
pasados, partiendo de los sistemas de consumo actuales: masificados centros 
comerciales que amenazan a los núcleos urbanos. 

A partir de esta problemática se esboza una serie de piezas como una co-
lección de moda-ficción para crear un nuevo folclore en una sociedad dominada 
por el Paradise-Engineering, jugando con el decrecimiento y la rehabilitación de 
los desechos: patchworks termosellados, ganchillos, acolchados de fantasía en 
plástico LIDL, pecheras hechas de cuchillos desechables, bolsas de la compra 
tricotadas sobre unas campanas de fieltro de sombreros, aleaciones de fibras 
sintéticas-naturales o estampados falsamente vernáculos, creados a partir  
de packagings en impresión digital sobre algodón 100% orgánico.

Cerca de la poesía del art brut, Hypermarket Folklore se pone como meta 
aportar una nota de humanidad en un mundo impulsado por el consumismo 
desenfrenado.

PRIMAVERA VERANO 2015,  
EL PUERTO
diseño de moda, textil y complementos. colombia

Marta Gaviria, Federico Castrillón, Nicolás Betancourt
Estudio Mon & Velarde. 2014
www.monyvelarde.com

El Puerto es una colección primavera-verano 2015 inspirada en el puerto, como su 
propio nombre indica: grúas, mar y containers forman parte de los estampados.

La serie está realizada con diversas técnicas, tales como impresión digital 
y screen sobre telas como el lino natural o tejidos en algodón pima, entre otros. 
Fue presentada en pasarela en la feria Plataforma K, Barranquilla, marzo 2014.

En los períodos de calma, en lugar de tomar un avión para la capital, prefería 
bajar hasta el gran puerto marítimo por el río. Álvaro Mutis, La última escala  
del Tramp Steamer, 



208 Seleccionados bid_14

EL MANTO
finalista diseño de moda, textil y complementos. uruguay

Matilde Pacheco, Gabriella Calderini
Estudio Moncloa. 2014
www.moncloa.com.uy

El Manto: ocho diseños de mantas tejidas a mano por artesanas rurales  
del Uruguay. Fotografías e ilustraciones de tribus nómades del desierto y estepas 
asiáticas, sus hábitos de protección y resguardo, fueron las inspiradoras de las 
formas, colores y texturas de la colección.

El objetivo era lograr un producto que sirviera tanto de abrigo como de com-
plemento decorativo. Para el proyecto se quiso potenciar la sustentabilidad por 
medio del uso de fibra ecológica, lana merino nacional teñida artesanalmente. 
Cabe destacar que para el desarrollo de los productos se empleó 100% mate-
rial de exportación descartado: madejas de lana rechazadas en el control de 
calidad por su color. Se partió de una limitante disparidad cromática al disponer 
de un sinfín de madejas surtidas en variados tonos y matices por lo que hubo 
que llevar a cabo una búsqueda enfática de recursos de diseño que mezclasen  
y combinasen el extenso abanico cromático de raíz. Se hizo uso preciso de formas 
constructivas, puntos de tejido y sistemas de franjas y transiciones, logrando así 
transformar una dificultad en valor y aprovechar un material problemático para 
la empresa proveedora de hilado.

ALFOMBRA MILES
diseño de producto / industrial. españa

Belén Moneo Feduchi, Jeffrey Miller Brock
Estudio Moneo Brock Studio. 2012
www.moneobrock.com
Cliente Now Carpets

Modulación, repetición, ritmo, notas, números, unidades. De las unidades a los 
miles y de ahí a los millones.

La idea de modularidad como parte de la naturaleza y como núcleo de nuestro 
conocimiento y de nuestro progreso se materializa en la alfombra Miles.

Matemáticas, música y diseño se entrelazan en nuestras vidas.
Todos los conceptos plasmados en el diseño quedan englobados en el tér-

mino Miles, que no sólo nos remite a la cifra en español y a la unidad de medida 
anglosajona sino también a las coloristas y sugerentes composiciones del músico 
de jazz Miles Davis. Está realizada en lana de Nueva Zelanda, con 55.000 nudos/
m2 y mediante sistema manual hand-tufted.
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ENED 2014
diseño gráfico y comunicación visual. venezuela

Carlos Guzmán
Estudio Monte y Culebra. 2014
enedvzla.weebly.com
Cliente Fundación Monte y Culebra

El estudio Monte y Culebra realizó el diseño gráfico y su aplicación en el Encuen-
tro Nacional de Estudiantes de Diseño (ENED). Este evento muestra lo más no-
vedoso del arte urbano, conceptual y digital, del diseño y las nuevas tendencias, 
vinculándolo directamente con aspectos sociales desde una perspectiva crítica, 
cultural e integral. 

El ENED ha contado con figuras como Santiago Pol, Nelson Garrido, Teresa 
Mulet, Humberto Valdivieso, Gerardo Zavarce, Carolyn Aldana, Miguel Ángel 
González, Daniel Garrido (UI), Miguel Salguero (director creativo de Mostro 
Contenidos y director de Las Reseñas de la Nonna), Elina Pérez Urbaneja, José 
Villamizar (editor del libro Venezuela CMYK ), Marco Páez (productor del seminario 
6VC, seis visionarios de la comunicación visual), Camila X Castillo y otros que han 
sido parte del sólido staff de ponentes y talleristas.

BOTELLA 1/3 L Y PURIFICADOR
diseño de producto / industrial. méxico

Guido Yannitto
Estudio Moromori. 2013
www.moromori.com

Botella 1,3 l y Purificador son múltiples producidos por el sello editorial Moromori 
y forman parte de su primera edición, Copia Múltiple, realizada en 2013 con el 
apoyo del Instituto Nacional de Bellas Artes de México. 

Estas botellas de cerámica contienen un baño de plata coloidal que elimina 
gérmenes y bacterias del agua corriente. La jarra de 1,3 l purifica el agua que 
se carga del grifo gracias al baño de plata interior, que puede ser recargado con 
gotas de plata coloidal de uso doméstico o mediante un sencillo sistema casero 
de producción de dicha plata. El Purificador tiene un baño concentrado de plata 
coloidal por fuera que potabiliza el agua de los tinacos o tanques domésticos por 
un período de nueve meses, y también puede recargarse. La edición se realizó en 
el Taller Arte&Diseño en barro y cerámica, en Ciudad de México. Cada edición es 
de 100 + 2P/A. Todas las piezas tienen certificado de autenticidad. 

Moromori es un sello editorial de carácter colaborativo entre artistas y talle-
res que edita y produce múltiples en distintos formatos y técnicas, principalmente 
gráfica y cerámica.
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AGIR PARA PREVENIR: 
CANCRO DA MAMA
finalista diseño digital. portugal

Eduardo Barbosa, Mother Volcano
Estudio Mother Volcano. 2013
www.mothervolcano.com
Cliente IPATIMUP

Agir Para Prevenir é um questionário online ilustrado e interativo destinado  
às mulheres portuguesas dos 18 aos 90 anos e serve para poderem estimar qual  
o seu risco de contrair cancro da mama e terem recomendações personaliza-
das. Foi pedido para desenvolver uma experiência que levasse a utilizadora  
a completar o questionário, a tomar ação e a partilhar a experiência ajudando  
à divulgação. Deveria também fazer com que o IPATIMUP fosse visto como 
uma entidade contemporânea, aberta e empenhada em chegar às pessoas e 
estabelecer uma nova relação com elas: em vez de alarmar, informar e em vez  
de prescrever, dar os meios e capacitar.

A ilustração teve um papel central neste projeto do qual destacamos os 
seguintes resultados: mitigar as reações e emoções negativas associadas com 
o tema que poderiam levar a uma maior taxa de abandono do questionário; sur-
preender e envolver a utilizadora a cada passo para motivar a seguir o questio-
nário até ao fim e também a dedicar mais reflexão a cada pergunta. A solução 
apresentada focou-se na fusão entre ilustração e interface e na simplicidade  
e fluidez da interação.

CALAVERAS DE PARACAS MR. KAT
diseño de producto / industrial. perú

Jaime Álvarez Sobreviela
Estudio Mr. Kat. 2014
www.behance.net/Mr-Kat

Calaveras de Paracas Mr. Kat es parte de un proyecto más amplio llamado Tchoc 
en el que se fusiona lo ancestral con la cultura pop. 

Según la investigación precolombina de Francis Devigne, tchoc significa re-
nacer. Los personajes de la serie tienen rostros que recuerdan al estilo Kawaii 
con cuerpos refinados e inspirados en la era precolombina. 

Todos los diseños comienzan su desarrollo en un entorno digital para después 
ser fabricados mediante tallado mecanizado, impresión 3D y/o escultura.
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ESTUDIO DE LUZ Y VENTILACIÓN / DEFACTORS.ORG
finalista diseño de espacios e interiorismo. ecuador

María Mercedes Salgado Vejarano, Gyorgy Sandor Haffner
Estudio msghdesign. 2012
www.defactors.org

Estudio de interiorismo, luz y ventilación en zona tropical de la costa ecuatoriana.
Se trata de un proyecto de integración en un clima geográfico, demográ-

fico, socio-cultural, económico y ecológico del medio rural realizado gracias  
al saber-hacer ancestral de los artesanos autóctonos adoptando la metodología 
y tecnología del diseño contemporáneo. 

La infraestructura para recibir a un máximo de 15 personas para las Resi-
dencias Creativas se construyó durante tres años con la capacitación de los 
artesanos. Desde hace dos años La Factoría, a través de convenios con uni-
versidades nacionales y extranjeras, desarrolla diversos métodos pedagógicos  
y tecnológicos para la promoción de casas prefabricadas que se adaptan al cli-
ma y diversos productos utilitarios con la colaboración de los artesanos para  
su difusión a través de la marca Defactors.

Por una política de proximidad, las Residencias Creativas desarrollan en di-
versas disciplinas proyectos de primera necesidad de las comunas de la zona.  
Se aporta logística, mano de obra capacitada, asistencia y dirección. La forma-
ción, la producción y la difusión de la marca integra de manera global al proyecto 
en su contexto.

IDENTIDAD VISUAL GRAZIE NAPOLI
diseño gráfico y comunicación visual. brasil

André Gustavo Giacomucci
Estudio Mucci Estúdio. 2013
www.mucciestudio.com.br
Cliente Grazie Napoli

Grazie Napoli é uma pizzería que traz o estilo de pizza napolitana para São Paulo.
A identidade visual foi pensada no contexto do restaurante, onde apenas  

o produto seria tradicional. Toda a comunicação deveria traduzir a visão moderna  
e única tendo em conta a arquitetura do espaço no estilo industrial contemporâneo.
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VIDEOFEST CBA 2012
diseño gráfico y comunicación visual. argentina

Cecilia Georget Salomón Tamantini
Estudio MUMU espacio cultural Museo de las Mujeres. 2012
www.ceciliasalomon.com.ar
Cliente Festival Videofest cba 2012

Gráfica para el festival Videofest cba, encuentro internacional de arte audiovisual 
organizado por un grupo de artistas independientes. La gráfica describe en capas 
de paisaje un círculo que se propone como espacio donde mostrar y compartir 
distintas miradas relacionadas con la producción audiovisual experimental. 

Se acentuó el carácter local del festival con el perfil de la ciudad en el centro 
y un zorrito, una especie autóctona de las sierras de Córdoba, Argentina, como 
lugar anfitrión. La imagen se transformó en el signo que representa actualmente 
al encuentro.

COOK
diseño gráfico y comunicación visual. uruguay

Martín Azambuja, Francisco Cunha
Estudio Mundial. 2013
www.mundial.uy
Cliente Cook

Proyecto de identidad y packaging para un nuevo producto local junto con el 
cual el estudio que lo creó creció y sigue trabajando actualmente. Cook está 
ubicado en Montevideo, Uruguay. Son kits listos para cocinar alimentos frescos. 
Preparado fácilmente en minutos, es una forma de promover la hermosa costum-
bre de cocinar y comer saludable, incluso cuando tenemos poco tiempo. Para el 
packaging del producto se optó por la ilustración de ingredientes utilizados en 
los kits e incorporando una paleta cromática inspirada en el propio contenido.
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UNDERGROUND BEER CLUB
diseño gráfico y comunicación visual. uruguay

Martín Azambuja, Francisco Cunha
Estudio Mundial. 2013
www.mundial.uy
Cliente Underground Beer Club

Underground Beer Club es una iniciativa que vincula los mejores productores  
de cerveza artesanal de Uruguay. En este proyecto se trabajó la identidad  
de marca así como también todos los materiales relacionados como etiquetas, 
cajas y booklets, entre otros. 

En una primera instancia se diseñaron las etiquetas base que serían comple-
tadas mediante sellos, dado que la selección de cervezas varía mensualmente.
En una segunda etapa se lanzó un pack mensual fijo para conquistar a un público 
más amplio, con una gran selección de cervezas que es una combinación de 
estilos especialmente diseñados para principiantes como aprendizaje sobre el 
mundo de las cervezas artesanales. Para hacer este trabajo se decidió que cada 
etiqueta debía tener una ilustración que expresara algo de su sabor e historia: 
la buena cerveza es un tiempo para compartir y discutir y sus etiquetas quieren 
formar parte de la conversación.

GENERACIÓN DE MARCA - IDENTIDAD DE MARCA
diseño gráfico y comunicación visual. bolivia

Marcela Rivera, Andrea Cuadros
Estudio Muñecainflable srl. 2013
Cliente Moscada

Diseño de identidad de marca para Moscada, emprendimiento joven dedicado a la 
pastelería gourmet: productos dulces, salados y algunos congelados. Utiliza ingre-
dientes naturales y saludables, pensando en el bienestar de la sociedad. Genera 
conciencia ecológica y de conservación, produciendo sus envases y soportes en 
papel biodegradable. Moscada es un espacio acogedor, donde la vitrina con la vis-
ta de los productos se vuelve parte de la ambientación. El aroma a café recién des-
tilado es una de los atractivos del lugar y el cliente puede deleitarse junto a una 
pequeña barra de alguno de sus exquisitos bocados mientras espera su pedido.  
La atención es personalizada y siempre con una cálida sonrisa: por lo general su 
dueña hace de este encuentro una agradable visita.
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LAMPARAS HORMIGÓN
diseño de producto / industrial. méxico

Luis Fernando Luna Bermúdez
Estudio Namuh. 2014
www.behance.net/luisluna
Cliente Namuh

Juego de luminarias de suspensión realizadas en cemento (hormigón) con cable 
eléctrico en tela de color rojo. El diseño se centra en el material, buscando crear 
un enlace entre la frialdad del cemento y la crudeza de su aspecto con líneas 
suaves y limpias acompañadas por la calidez de una luz tenue. Son luminarias 
que pueden combinarse en cualquier espacio contemporáneo.

ITALIAN GENIUS NOW BRASIL
diseño gráfico y comunicación visual. brasil

Paula Langie Araujo, Flavia Hocevar, Juliana Dalla Rosa
Estudio Néktar Design. 2012
www.nektardesign.com.br
Cliente Maria Cultura, Santander Cultural, Unisinos

Em 2012 foi realizada em Porto Alegre, a mostra que testemunha 60 anos de arte 
e design italianos, Italian Genius Now Brasil. Para caracterizar a edição brasileira 
foi definida uma paleta de cores pop que evidencia a alegria típica dos brasileiros 
e o uso de texturas encontradas em elementos recorrentes na iconologia do país.
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CERVECERÍA NUEVO MUNDO
diseño gráfico y comunicación visual. perú

Samuel Gutierrez
Estudio Nidea. 2014
www.xnideax.com
Cliente Cervecería Nuevo Mundo

El mundo de la cerveza artesanal en Perú es un territorio fabuloso para explorar 
y al mismo tiempo rico en experiencias y tradiciones.

El desarrollo gráfico para estas variedades artesanales se apoya sobre las 
bases sólidas de una visión del Perú: sabores, olores, mestizaje, el océano, costa, 
sierra, selva, costumbres, territorio, personajes, letreros, mercados, gráfica po-
pular, lettering. Se elaboraron distintos tratamientos gráficos para las diferentes 
clases de cerveza:

 _ Premium Triple tipo 1, el isótopo de la marca es el eje de la composición. Color 
anaranjado oscuro representando madurez.

 _ Cabo Blanco, la ola cabo Blanco en Piura en el norte del Perú. Color celeste.

 _ Panam, un camión típico de las carreteras del Perú. Color amarillo.

 _ Pampa, una alpaca. Tono dorado.

 _ Amaz, un nativo del oriente del Perú. Color verde.

 _ Santorin, caballo muy famoso en los ochenta en el Perú, ganó carreras  
internacionales. Color granate.

Una cerveza con todos los rasgos característicos del Perú.

NIDO, OBJETOS DE ESCRITORIO
diseño de producto / industrial. bolivia

Rodrigo Vargas, Alejandra Ortega, Dayana Guzmán, Rodrigo Vargas
Estudio Nido. 2014
www.nido.com

Línea de artículos de escritorio desarrollada en base a la necesidad de tener el 
ordenador y el libro a una altura favorable para el cuerpo humano. Se acompaña 
la línea con un conveniente apoyalibros.

El material fue elegido accidentalmente y procede de desperdicios de las 
obras arquitectónicas realizadas por Atelier La Chimba.

Las piezas establecen un diálogo claro entre tecnología y artesanía. Desarro-
lladas en una pieza de acero corten y caladas en cnc plasma, pasan luego a ser 
dobladas en prensa de manera manual. El acabado a la intemperie y su sellado 
con barniz al agua otorgan a las piezas un toque naturalista.

El diseño gráfico es llevado mas allá del concepto de marca (branding) por-
que cumple también la función de volver liviana la pieza y es un actor claro de 
la estética formal; en el caso del atril de ordenador la marca también cumple la 
función de ventilador.

El resultado final es un objeto materialmente pesado contrastado por las 
formas sinuosas que a su vez crean un continuo diálogo entre el diseño industrial 
no serializado y el diseño gráfico.
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H2O
diseño de producto / industrial. españa

Susana Sancho Céspedes, Vicente Porres Huelmo
Estudio Noviembre Estudio. 2012
www.noviembreestudio.com
Cliente JB Sigüenza

La bota h2o es la reinvención de la tradicional bota de vino, adaptada a la vida 
actual y al disfrute deportivo de la naturaleza. Es un producto innovador, que 
bebe de la tradición pero vestido de modernidad. 

El proyecto esta diseñado por Noviembre Estudio y fabricado por la empresa 
artesanal Botas JB Sigüenza, en una sincronización entre el diseño, las técnicas 
artesanales utilizadas desde hace más de cuatro generaciones y estrategias de 
posicionamiento de producto. Se adapta a los portabebidas comerciales y tiene 
una capacidad de 0,5 litros. Es rellenable, irrompible, completamente estanca 
y está realizada en piel de cabra e interior de látex. Mantiene el agua fresca 
durante mucho tiempo y soporta lluvia y barro. Fabricada según el método tra-
dicional, en color azul, verde, verde oscuro, naranja, rosa, rojo o amarillo, puede 
personalizarse con cualquier logo de empresa. 

El producto ha recibido diversos premios: Selección Premio Nacional de Ar-
tesanía 2012, Delta de Plata Adi-FAD 2013.

LÁMPARAS ARTURO
diseño de producto / industrial. chile

Patricio Silva Carrasco, Karin Cáceres Andrades
Estudio Nueve Design Studio. 2013
www.nuevedesignstudio.com

Serie de luminarias diseñadas para transformar cualquier lugar en un ambiente 
íntimo y cálido. De geometrías simples, están hechas en maderas chilenas tornea-
das. Para las pantallas se utilizaron chapas de madera que permiten ver su tex-
tura por medio de la transparencia de la luz. La madera se contrasta con detalles  
de color aplicados en cables y patas.
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LAS CHILOTAS
finalista diseño de moda, textil y complementos. chile

Natalia Yáñez Guzmán
Estudio NY Slow Design. 2014
www.natyanez.com

Las Chilotas es una colección de joyas contemporáneas que rescatan, perpetúan 
y generan una mirada innovadora al tejido hecho a mano propio del sur de Chile. 
Busca suplir la urgencia de los tiempos actuales, donde los objetos de diseño han 
alcanzado gran desarrollo pero han perdido la carga simbólica que conllevan sus 
usos y procesos de elaboración. 

Este modelo de negocio considera la autoproducción y refleja dicho proceso 
por medio de un certificado de autenticidad que lo acredita así como la técnica 
utilizada y el tiempo de trabajo dedicado a su desarrollo. Su proceso productivo 
considera la transferencia tecnológica entre la disciplina del diseño y el sector 
artesanal, otorgando valor y manteniendo el patrimonio cultural nacional, pero 
reinterpretando y aprovechando el desarrollo intelectual popular por medio de la 
convergencia de técnicas de tejido convencionales, con torneado en acero y ma-
teriales contemporáneos no convencionales pero de procedencia y permanencia 
periódica en el contexto local. 

Gracias a la experimentación del tipo de punto, densidad y combinación  
en el tejido se logran diversos resultados formales.

KRUZI (CRUCIGRAMAS PARA TABLETS)
diseño digital. perú

Mirella Sala Michelsen
Estudio OnLine Studio Productions. 2013
www.onlinestudioproductions.com

Kruzi, versión digital del educativo juego de los crucigramas, para amantes de la 
búsqueda de las palabras exactas. Gracias a su interfaz sencillo el usuario puede 
navegar a través de todos los niveles, descubrir sus errores mientras rellena 
crucigramas y resolverlos rápidamente.

Con Kruzi el usuario se siente tan cómodo como cuando resolvía sus cruci-
gramas con un lápiz en su diario favorito.



218 Seleccionados bid_14

ASU MARE - EL JUEGO
diseño digital. perú

Mirella Sala Michelsen
Estudio OnLine Studio Productions. 2014
www.onlinestudioproductions.com
Cliente Tondero

Un juego para vivir grandiosas aventuras al lado de Carlos Alcántara, el actor 
peruano que llevó con enorme éxito su vida a la pantalla grande con la película 
Asu Mare. Desde Mirones hasta el cine, la vida de Cachín en un divertido reco-
rrido –casi correteo– hasta el estrellato, siempre perseguido por su incansable 
madre y su amplio repertorio de frases para impulsarlo.

El juego consta de diez niveles llenos de adrenalina donde el jugador deberá 
sortear obstáculos para evitar ser atrapado y conseguir todas las monedas que 
pueda mientras visita cada mundo del juego, desde la Lima histórica hasta la 
playa, la selva, los Andes o el mundo medieval.

JE SUIS - ANTEOJOS ARTESANALES
diseño de moda, textil y complementos. uruguay

María Emilia Tato
Estudio Óptica Lamaison. 2013
www.opticalamaison.com / www.jesuis.uy

En Uruguay los anteojos que se comercializan son, en su mayoría, de origen  
y producción extranjeros. La fabricación de estos anteojos, a nivel mundial, es 
llevada a cabo por grandes empresas que manejan diferentes licencias de marcas 
las cuales producen en sus propias fábricas o trabajan con un proveedor externo 
(localizado mayormente en Asia o Italia). Este hecho, sumado al pequeño tamaño 
del mercado local, ha repercutido en que los modelos a comercializar pasen  
a estandarizarse y repetirse, perdiendo la identidad del producto. 

Teniendo todo lo anterior en cuenta, el objetivo de Je Suis fue desarrollar 
una línea de anteojos artesanalmente diseñados y hechos en Uruguay a pequeña 
escala, estableciendo el trabajo en tres áreas: técnica (Óptica Lamaison), arte-
sanal (artesano local) y diseño (María Emilia Tato). Existe un nicho del mercado 
que busca algo diferente, con necesidades específicas que los armazones que 
hay disponibles no contemplan. Es por ello que se propone una línea artesanal de 
anteojos, en producciones pequeñas que garanticen la exclusividad del producto 
y con foco en el público uruguayo remarcando la identidad del producto.
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PARADA DE BUSES
diseño de producto / industrial. costa rica

María José Quirós Bonilla
Estudio OPTYMA SA. 2013
www.optymacr.com
Cliente Municipalidad de Paraíso

Este proyecto de parada de autobuses fue diseñado para un parque específico 
renovado en el año 2012. Sin embargo, este mismo diseño es empleado por parte 
de la Municipalidad de Paraíso para el resto de la ciudad. Para este parque fueron 
diseñados las bancas y los basureros, por lo que se pensó en una estética cohe-
rente y uniforme con el resto del mobiliario. Se utilizaron materiales respetuosos 
con el medio ambiente, tratando de usar la menor cantidad posible de material. 
En las dimensiones del asiento y respaldo fueron consideradas las medidas an-
tropométricas del ser humano para brindar comodidad a los distintos usuarios.

CINEPASS
diseño digital. ecuador

Miguel Vega Espinosa
Estudio Palapa. 2013
palapa.com.ec

CinePass es una aplicación y página web que permite al usuario encontrar las 
carteleras de las principales ciudades del Ecuador. La aplicación utiliza recursos 
simples y claros que sirven para que el usuario navegue con mucha facilidad.  
El objetivo principal de este diseño es conseguir que el cliente acceda a la infor-
mación requerida con la menor cantidad de interacción posible. Se utilizaron los 
colores de CinePass de una forma sutil a lo largo de toda la aplicación.
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REPLANTEAMIENTO DE IMAGEN CORPORATIVA 
PARA INSTITUCIONES CULTURALES
diseño gráfico y comunicación visual. ecuador

Oswaldo Terreros, Marcelo Calderón
Estudio Pánico. 2013
Cliente Centro de Arte Contemporáneo de Quito /  
Museo Municipal de Guayaquil.

En la historia del diseño gráfico en el Ecuador, el sector de la imagen corporativa 
ha tenido diferentes repuntes: la época del boom petrolero, la consolidación de 
las instituciones bancarias y, en esta última década, la articulación de identida-
des corporativas para el aparato estatal. El término manual corporativo ha logrado 
tener visibilidad a partir de que los ministerios refundaran y renovaran sus iden-
tidades. El tipo de abordajes estéticos de estas instituciones ha sido mediante 
alusiones a lo ancestral y patriótico (cromática). El Colectivo Pánico cree que, en 
la categoría cultural, las instituciones tampoco logran tener una semejanza de 
contenido visual acorde con los contenidos de los eventos artísticos anunciados. 

El Colectivo Pánico ha trabajado sobre dos instituciones, presentando un 
replanteamiento de imagen corporativa para ambas con el objetivo de poder vi-
sualizar cómo articularlas y cuán funcionales podrían ser sus estructuras visuales.

COLECCIÓN DE PREMIOS FUNGLODE 2012
diseño gráfico y comunicación visual. república dominicana

Paola T. De la Cruz
Estudio Paolat Design / Illustration. 2013
www.behance.net/paolat
Cliente Editorial Funglode

Diseño de portadas para libros ganadores de los Premios FUNGLODE/GFDD 2012.
La Fundación Global, Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) entrega cada 

año los Premios FUNGLODE/GFDD, celebrando el talento literario dominicano. 
Las obras ganadoras son publicadas por la editorial de la fundación. El proyecto 
presentado corresponde a los diseños de cubierta de los premios del año 2012, 
en las categorías de novela, ensayo, periodismo y poesía. Estos libros fueron 
publicados en el año 2013.
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ESTRUCTURAS
diseño de moda, textil y complementos. argentina

Patricia Álvarez
Estudio Patricia Álvarez Joyas. 2013
www.patriciaalvarezjoyas.com

Joyería artística con la que se intenta cautivar y seducir al consumidor, hacerlo 
parte del proceso. Las joyas son piezas únicas que hacen foco en el diseño y la 
inspiración, tratando de unir lo tecnológico y lo poético para que la pieza cause 
emoción.

La serie se denomina Estructuras, siendo realmente estructuras desestruc-
turadas. Como expresa su diseñadora, solemos tener resistencia a la ruptura de 
nuestras estructuras habituales. Llegar a desprendernos de nuestros conceptos 
y estructuras rígidas, canjear vanidad y orgullo por humildad, es un importante 
paso para acercarse al horizonte de la sabiduría y la espiritualidad. Estas piezas, 
realizadas en acrílico negro caladas con láser, son estructuras rígidas pero que, 
sin embargo, tienen movimiento gracias a la aplicación de calor. Los calados 
permiten el paso de la luz simbolizando el cambio que puede pasar a través de 
ellas. Están terminadas con hilo de nylon teñido y cierre de plata.

SILLA SUD
finalista diseño de producto / industrial. argentina

Patricia Lascano
Estudio Patricia Lascano Design. 2013
www.estudiolascano.com
Cliente Cremme

Inspirada en las tipologías danesas, que parten a su vez de los clásicos chinos, 
la silla SUD fue concebida a partir de tres premisas: tener brazos, ser apilable  
y estar construida en madera maciza a partir de las opciones tecnológicas dis-
ponibles para su producción local.

Despojada y de dimensiones acotadas, remite a su origen a través de la  
U formada por el respaldo y los apoyabrazos. El grado de conicidad de sus patas 
es el rasgo que la distancia de ese contexto y le agrega carácter local.

La U remata la estructura, trabando las patas que están a su vez vinculadas 
entre sí por tres elementos, dos listones cruzados que se encastran en un tra-
vesaño frontal, donde descansa el asiento. Esta disposición genera el espacio 
necesario para permitir apilarla y el recorte central de los listones que forman 
la cruz proporciona el apoyo que mantiene su horizontalidad una vez apiladas.

La madera elegida fue Tauari rojo por ser de manejo autosustentable.
La versión tapizada consiste en una pastilla mullida de idéntica morfología 

que la de asiento de madera pero invertida. 
El respaldo de apenas 45 mm de altura consigue dar un apoyo confortable 

debido a su ángulo y curvatura.
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FASHION THAT CARES 
diseño de moda, textil y complementos. haití

Paula Coles
Estudio Paula Coles Haiti. 2014
paulacoles.com

Proyecto cuyo fin es ayudar a niños excluidos a tener acceso a la educación. 
Los productos se realizan a partir de restos de fábricas de t-shirt destinadas 
al mercado norteamericano en algodón 100%. Cada pieza lleva un número de 
identificación único que corresponde a un niño haitiano. 

Al introducir el código de identificación en el sitio web www.paulacoles.
com, la persona que compra el producto Paula Coles Haití descubre una página  
de agradecimiento del niño, con su foto y algunas informaciones tales como  
la ciudad donde vive, la escuela donde está registrado, su curso, edad y sexo. Ade-
más de cumplir con los dos aspectos más importantes de los productos, reciclaje  
y educación, asegura ocupación directa a otros haitianos con necesidad de em-
pleo y a veces genera también un trabajo de artesanía de perlas y adornos.  
La diseñadora llama a este concepto Fashion that Cares!, un producto de moda 
100% destinado a la ayuda humanitaria.

CATAMARÁN BELIZE SEGUNDO
diseño de producto / industrial. portugal

Paulo Bago D’Uva
Estudio Paulo Bago D’Uva. 2012
www.bluegrowdesign.com
Cliente Algarexperience

Para Algarvexperience, atividades Marítimo – Turísticas. É um dos projetos so-
licitados pela Nautiber, Estaleiros Navais de Guadiana, entre o Jamanta, Milan-
danças, Widcat e Dolphin Driven. Os projetos visam a extensão da construção 
naval a novas áreas de negócio sustentável como Turísmo e Ambiente e alcançar 
um novo cluster na economia do mar onde poderão convergir outras áreas indus-
triais: sector automóvel, os compósitos, têxteis, cortiças, eletrônica e tecnologias 
de informação, desporto e biologia. Esta embarcação é essencialmente cons-
truída por painéis pré fabricados em sandwiche de compósito de compósito em 
fibra de vidro reforçadas a poliéster e poliretano mas integrando a experiência 
artesanal do setor naval português.
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BANCOS TAM
diseño de producto / industrial. méxico

Caterina Moretti
Estudio Peca. 2012
www.peca.com.mx

Un trébol escultórico o tres bancos: TAM es ambas cosas. Como las hojas que 
vuelan en el viento, las piezas se pueden dispersar por la casa o mantener juntas, 
en un trébol, para invocar la buena suerte. El asiento de cada banco, fijado sobre 
tres patas, posee el movimiento de una hoja que cae en otoño y que se hace 
patente con el reflejo de la luz. El corte orgánico resalta la veta de la madera de 
fresno, creando una topografía única en cada pieza. Se comercializan en grupos 
de tres bancos. 

VELATURAS
finalista diseño de moda, textil y complementos. brasil

Renata Meirelles P Limongi
Estudio Performa. 2012
www.renatameirelles.net

A coleção chamada Velaturas faz alusão a uma técnica muito utilizada por pin-
tores que se aplicam finas camadas sobrepostas de tinta a óleo. Aqui, Renata 
Meirelles usa sobreposição de tecidos adesivos de outros recortes a laser de 
adornos produzidos por ela. Os acessórios multicoloridos feitos de ambos os 
lados são unidos por selagem térmica, resultando numa tátil e visual padroni-
zação/design. Uma coleção que foi desenvolvida utilizando o sistema construtivo 
desenvolvido por ela.

A essência do processo criativo está na plena utilização das saídas de tecido 
e corte a laser aliando assim, artesanato e tecnologia em cada peça.

As camadas de tecidos são emoldurados por um fio de alumínio o que torna 
a peça flexível e moldável ao corpo, permitindo a criação de novas formas. De 
uma forma lúdica, o usuário faz Renata autor co da peça.
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R.I.P. WINE
diseño gráfico y comunicación visual. chile

Luis Piano, Magdalena Oyanedel
Estudio Piano & Piano. 2012
www.pianoypiano.com
Cliente R.I.P. Vineyard

Proyecto integral para la comercialización de un vino. El estudio realizó desde la 
conceptualización y creación de la marca (naming) hasta el texto de la contraeti-
queta que en forma poética nos cuenta la historia del vino R.I.P. :

En lo más alto del Valle del Maipo, donde los Andes abrazan el cielo, las vides 
hundieron orgullosas sus raíces colonizadoras en la tierra pedregosa, buscando en 
lo más profundo las cualidades que darían forma a su esencia, el alma del vino. Se 
irguieron fuertes y extendieron sus brazos leñosos en el tiempo, brotaron a la vida 
y así, al fin, lograron abrir sus ojos violeta, sus ojos uva. Pero ahí estaban esas aves 
negro-azul, los tordos, acechantes, aguardando para abalanzarse sobre el fruto de 
la vida. Asustadas las uvas, aferradas unas a otras en racimos, intentaban proteger 
su esfuerzo. Y resistieron hasta que al fin llegó la cosecha y se dejaron caer, por 
primera vez seguras, en las manos del hombre habiendo logrado su objetivo: ex-
traer la magia de la tierra, fundirla con la esencia de sus entrañas hasta brotar en 
vino y poder, finalmente, descansar en paz, a 1.240 metros sobre el nivel del mar.

RESTAURANTE YAKITORO
diseño de espacios e interiorismo. españa

Rúben Picado Fernández, María José de Blas
Estudio Picado-de Blas Arquitectos. 2014
www.picadodeblas.com
Cliente Chef Alberto Chicote

Un espacio gastronómico debe responder a un concepto de cocina. 
El chef Chicote plantea una fusión entre la tasca tradicional japonesa Yakitori 

y la taberna española: Yakitoro. 
¿Cómo puede definirse esta nueva tipología? La taberna es un espacio 

cercano, sin convencionalismos, y los diseñadores decidieron generar un claro 
desorden.

Se dispusieron tres islas con parrillas que organizan concéntricamente  
la sala, irradiando las líneas de mesas como filamentos móviles. Este divertido  
y atrevido concepto será el objeto principal del proyecto. La disposición sinuosa 
de las mesas se entiende fácilmente y expresa el desenfado de su cocina.

La absorción acústica se aborda con operaciones superpuestas y respuestas 
muy técnicas, utilizando un producto reciclado de algodón prensado. Los aspectos 
olfativos y acústicos, aunque invisibles, afectan directamente a la percepción del 
espacio y su cálculo preciso fundamenta el confort.

Se aprovecha el paisaje urbano de la Gran Vía de Madrid, con suaves curvas 
y cornisas, guiño que se intenta incorporar a través de una piel interior que vela  
y unifica el espacio suavemente a 2,10 m.

Sillas y mesas son los personajes que mejor caracterizan la sala con diseños 
específicos que fabrican íntegramente artesanos locales. 
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TOTE FACETAS FIELTRO
diseño de moda, textil y complementos. bolivia

Matilde Urioste Urioste
Estudio Picante surtido. 2013
www.picantesurtido.com

Cartera hecha en un 90% de fieltro. El fieltro es el primer material textil pro-
ducido por la humanidad. Destaca por ser muy antiguo (data de la prehistoria)  
y también noble. Está hecho en base a fibras orgánicas (lana), prensadas con 
vapor de agua a temperaturas muy altas y sometidas a mucha presión, un proceso 
ambientalmente amigable.

El fieltro utilizado en este producto procede de sombreros abandonados  
en un depósito de segunda selección por tener alguna pequeña imperfección. 
Viendo que este increíble material podía ser reutilizado (la lana usada en este 
producto es Merino 70% y Angora 30%) se decidió darle una segunda oportuni-
dad y transformarlo en cartera. 

Para descomponer la forma del fuste (preforma de un sombrero), alejarlo así 
de su forma original y otorgarle una identidad nueva, se experimentó con la forma 
del triángulo. Cortando diversos triángulos y juntándolos entre sí se consiguieron 
tres piezas planas que, al unirse, generan pinzas que componen una estructura 
tridimensional completamente nueva.

VILA DO CONDE: TEMPO E TERRITÓRIO. 
EXPOSIÇÃO PERMANENTE DO MUSEU MUNICIPAL 
DE VILA DO CONDE
diseño de espacios e interiorismo. portugal

Luis Marques Ferreira, Daniela Michelli
Estudio Pitanga Design. 2012
Cliente Glorybox / Câmara Municipal de Vila do Conde

Projecto de design para a exposição permanente Vila do Conde: Tempo e Te-
rritório, instalada no Museu Municipal de Vila do Conde, exibida ao longo de 
19 salas (600 m2), nos dois pisos do antigo solar de S. Sebastião, fazendo um 
percurso temporal desde a Pré-História até à atualidade. Para mostrar este per-
curso expositivo centrado na identidade do povo e território do concelho, com um 
espólio material e imaterial, o Pitanga Design projectou um conjunto de suportes 
e espaços em diálogo com o edifício existente; um trabalho sustentado por um 
design gráfico e expositivo que pudesse unificar o discurso tão diversificado, 
criando um percurso sóbrio e contemporâneo.
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COLECCIÓN PLA! OBJETOS CRIADOS
diseño de producto / industrial. argentina

Paula Combina, Stefanie Suarez Peña
Estudio PLA! objetos criados. 2013
www.estoespla.com.ar/sitio/yokuchi/

PLA! una familia de objetos divertidos para el hábitat doméstico. Son persona-
jes con vida propia, alma, personalidad y una historia que contar. Estimulan la 
sensibilidad y movilizan los afectos, son objetos para adoptar y encariñarse. Son 
objetos criados:

 _ Etelvina aparece en la cocina de una manera divertida y funcional, resolviendo 
el problema de contener las bolsas.

 _ Yokuchi es un ninja que porta en su espalda y a su alrededor todas las armas 
listas para luchar. Lúdico, compacto y funcional, permite guardar ordenadamente 
todos los utensilios de cocina sin ocupar mucho espacio. 

 _ Peperoncino, un cocinero sin rollos, bien flaco y atrevido, al cual le sacas el rollo 
de cocina y lo dejas desnudo.

 _ Pablo, un simpático conejo, diseñado para contener y dispensar algodón en 
el baño.

 _ Pancho, el ultimo integrante de la familia PLA!,es un divertido posafuentes. 
Cuando no está en uso es una escultura animada, un juguete móvil. 

APPTRACK
diseño gráfico y comunicación visual. guatemala

Axel Barrios
Universidad de San Carlos de Guatemala. 2014
www.aladomediastudio.com - www.webtrackgps.com/public
Cliente Webtrack SA

Apptrack es una aplicación de localización que envía comandos desde o hacia el 
automóvil de forma remota a través de internet, en tiempo real, sin necesidad 
de instalar un dispositivo GPS y sin contratar un plan de datos adicional para el 
vehículo. 

Entre sus funciones cabe destacar múltiples posibilidades para garantizar 
una mayor seguridad vial: alertas por exceso de velocidad, notificación audible 
de velocidad definida por el usuario, notificación a usuario administrativo o alerta 
de velocidad definida por el gobierno, entre otras.
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SITE PARA ASSOCIAÇÃO PARQUE MINHOCÃO
diseño digital. brasil

Didiana Prata, Marcelo Villela Gusmão, Izabelle Alvares
Estudio Prata Design. 2014
www.pratadesign.com.br
Cliente Associação Parque Minhocão (ONG)

MAP-SE é uma metodologia lúdica e colaborativa para trabalhar questões re-
lacionadas à inovação nas empresas. A proposta é conectar indivíduos para 
a elaboração de um projeto comum. O briefing era criar uma vinheta que tra-
duzisse esse conceito sem esteriotipar indivíduos, clientes etc. Criou-se uma 
família MAP-SE de ícones para serem usadas na vinhetas e no jogo (aplicado 
nos workshops).

BRANCH
diseño de producto / industrial. españa

Miguel Leiro Fernandez-Cuesta
Estudio Pratt Institute. 2012
www.behance.net/miguel_leiro

El proyecto Branch se basa en el concepto de apropiación. Este objeto sirve como 
un perchero/colgador, mientras que las variaciones de curvatura se adaptan a 
las distintas proporciones de diferentes objetos. Fue creado con tablas serradas 
a partir de grandes ramas de fresno, aprovechando su elegante curvatura. Sus 
formas se basan en la proporción del árbol, sirviendo como ejemplo de cons-
trucción sostenible fundada en el aprovechamiento de la madera que no va al 
sector industrial.
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LIBRO VENEZUELA CMYK - MARCAS
diseño gráfico y comunicación visual. venezuela

José José Villamizar, John Moore, Rafael Guerra
Estudio Proyecto editorial Venezuela CMYK. 2012
www.venezuelacmyk.com.ve

Venezuela CMYK – marcas, la primera de una serie de publicaciones que se es-
pera realizar sobre el diseño gráfico venezolano, constituye un importante aporte 
práctico para todo aquel vinculado al área. Sus páginas recogen el resultado de 
una investigación inédita sobre la historia de las marcas en Venezuela abarcando 
desde el período prehispánico hasta el presente. 

El escaso uso de fundamentos teóricos y confusiones conceptuales que han 
estado presentes hasta ahora en el sector son aspectos igualmente abordados. 
Todo esto se presenta como antesala de una muestra referencial de más de 
430 marcas contemporáneas, producto del desarrollo creativo de más de 200 
ponentes que respondieron a una convocatoria abierta. 

La intención es brindar nuevas fuentes de información y promoción del ta-
lento nacional que sirvan de referencia para el espíritu creativo de los diseña-
dores gráficos y de orientación para elevar el nivel de conciencia, conocimiento  
y desempeño en estudiantes, profesionales y docentes, esperando que todo ello 
se traduzca en el fortalecimiento de las bases contemporáneas, mejoramiento 
de la calidad de la educación, incremento del interés por la lectura e incentivo 
hacia la investigación sobre el área.

BRANDING OFICINAS CORPORATIVAS 
SKBERGE CHILE
finalista diseño de espacios e interiorismo. chile

Verónica Rivas -Equipo Puerto Diseño
Estudio Puerto Diseño. 2013
Cliente Skberge

Sistema de comunicación interior para las nuevas oficinas corporativas de  
Skbergé en Chile, firma representante de las marcas Chrysler, Mitsubishi, Fiat, 
Ferrari, Jeep y Chery, entre otras. 

El desafío fue encontrar un lenguaje común que lograra identificar y unificar 
a las distintas marcas, sin perder la identidad de cada una de ellas, generando 
intervenciones amigables, motivadoras y con un alto grado de simpatía. 

El valor del proyecto radica en la representación conceptual de la Pasión 
Automotriz a través del recorrido de líneas o trayectos dinámicos que circulan 
libremente en el espacio interior, integrando fotografía y señalética de forma 
perfecta y muy innovadora. Se suma a esto la utilización del lenguaje propio de 
la categoría (iconos del tablero del vehículo) para denominar los distintos recintos 
con dosis de humor importantes: por ejemplo, colocar un sapito para identificar 
los baños de hombres.
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DISEÑO GRAFICO EN QUITO-ECUADOR 1970-2005
diseño gráfico y comunicación visual. ecuador

Gisela Calderón Zurita, María Luz Calisto
Estudio PuntoyMagenta. 2014 
www.historiadiseno.ec  

El libro Diseño gráfico en Quito, Ecuador, 1970-2005, es una publicación que con-
tribuye al conocimiento del diseño gráfico en el país. Se trata de una compilación 
de imágenes sobre la evolución del diseño gráfico. En la primera parte, desde  
el período aborigen hasta los años sesenta del siglo XX, se ubican los antece-
dentes de la comunicación visual en Ecuador. A partir de los años sesenta, con 
el desarrollo económico, se sientan las bases del diseño gráfico y consecuente-
mente aparece su profesionalización y auge de décadas posteriores. 

La publicación reproduce el trabajo de un grupo de diseñadores, fotógrafos, 
historiadores y comunicadores y recoge información de varias ciudades del país, 
en archivos documentales, bibliotecas y con los propios actores del diseño grá-
fico. Registra de modo cronológico y organiza el desarrollo del diseño gráfico 
por décadas y muestra las imágenes con su respectiva ficha técnica en relación  
a una clasificación temática. 

La presentación del libro se realizó en Quito en abril de 2014, bajo el auspicio 
de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y del Instituto Metropolitano 
de Patrimonio.

PURE COTTON, COLECCIÓN SIMPLE
finalista diseño de moda, textil y complementos. chile

Daniela Alejandra Valdés Ortiz
Estudio Pure Cotton. 2013
Cliente Ethical Fashion Show 2013, Pitti Bimbo 2013
www.purecotton.cl

Pure Cotton es un proyecto que busca integrar, a través del diseño y confección 
sustentable de prendas de vestir, conceptos de inclusión social, preocupación 
por el cuidado del medio ambiente y por el bienestar de las actuales y futuras 
generaciones. Para ello las prendas se confeccionan en algodón 100% orgánico 
de colores naturales nativos, no tinturados. El algodón se cultiva en la misma 
región donde se teje y está certificado por estándares de comercio justo. 

El desarrollo y producción de las prendas se hace en Chile en pequeños 
talleres de confección y con el trabajo artesanal de tejedoras y bordadoras  
en situación vulnerable. El 90% de los residuos son reciclados. El proyecto bus-
ca generar oportunidades de desarrollo para todas las personas en la cadena  
de producción, cumpliendo con estándares de comercio justo. Todos estos con-
ceptos confluyen en el diseño de prendas que nacen de la combinación de los 
elementos de belleza y nobleza propios de las materias primas junto con la bús-
queda de satisfacer las necesidades de un vestir sano y sustentable. Con la 
puesta en valor de materias primas regionales, del diseño y confección local,  
se busca obtener un sello de identidad propia, no desechable.
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QUEIJOS DA CABRA DA FAZENDA CARNAÚBA - 
LACTICÍNIO GRUPIARIA
diseño gráfico y comunicación visual. brasil

Ricardo Luiz Gouveia Du Melo
Estudio Quatroventos Comunicaçao. 2013
www.cargocollective.com/quatroventos
Cliente Lacticinio Grupiara ltda

O projeto gráfico foi desenvolvido a partir de um único rótulo. De sua forma cir-
cular desenvolvemos uma caixa oitavada. Foram elaborados três tipos de caixas 
unitárias. E uma caixa para cinco unidades –que podem variar a critério do com-
prador. O desenho da cabra é de Ariano Suassuna baseado na arte rupestre– 
Patrimônio Artístico da região. As áreas para os textos tornam essas embalagens 
uma espécie de testemunho-manifesto: do homem do Sertão, do meio e da luta.

Mais do que incentivar o consumo, a embalagem representa um resgate  
e uma afirmação de Identidade econômica, cultural, artística e política: Incentiva-
do a utilização racional dos recursos naturais, numa região semidesértica –com 
a cabra e os temperos locais– que resistem a seca. 

Valorizando a Herádica Sertaneja: Com a tipografia baseada nos ferros fa-
miliares.

A formação mestiça do brasileiro: indígena, africana e européia, representa-
da pelas cabras vermelhas, negras, brancas e azuis; Alertando ao poder público e 
civil sobre ações que se adaptem e não confrontem o perfil da região.

A cabra pode ser o caminho para a revitalização política, literária e econômica 
do Sertão do Nordeste. Ariano Suassuna.

COLECCIÓN 2014
diseño de moda, textil y complementos. uruguay

Ramiro de León
Estudio Ramiro de León. 2014
www.ramirodeleon.com

Colección de moda inspirada en una escena de la Primavera de Botticelli: la ninfa 
Cloris suscitó una pasión ardiente en Céfiro –dios del viento– y este la tomó 
como esposa por la fuerza. El dios, arrepintiéndose de su violencia, la transformó  
en Flora y la rodeó de una primavera eterna.

Como en el cuadro, los estampados florecen, evolucionan, de menos a más. 
Las rosas aumentan de tamaño a medida que se acercan al suelo. Los encajes 
y puntillas estampadas fueron agrandados y dibujados simétricamente como 
atrapando el cuerpo, tal como Céfiro a Cloris. Las flores de Botticelli dominan  
los estampados y lo hacen también en los pequeños bordados en hilo lúrex y pé-
talos de la propia tela del vestido. Los textiles utilizados son mezclas de muselina, 
razimir, crepe, tul y seda en colores lisos sin textura o decoración.

Los colores están extraidos del cuadro: rosa, marfil, verde pistacho y esme-
ralda, púrpura, rojo carmín, blanco y negro.

Molde, corte y estampación de cada pieza están orientados a que el vesti-
do se sienta bien. Asimismo, se han minimizado los desperdicios de tela (12%  
con software de digitalización de las tizadas) y ahorrado energía, papel y tinturas/
vapores mediante cortes con láser. 
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UNA TARDE CON UN PEZ
diseño de moda, textil y complementos. el salvador

Raquel Arana
Estudio Raquel Arana. 2013
http://issuu.com/rqarana

Una tarde con un Pez forma parte de la colección de carteras Un día: Carte-
ras que cuentan una historia. Está ilustrada a mano, con una edición limitada  
de producción, y los ataches dorados que complementan las texturas son coloca-
dos a mano. Los tirantes y la parte interior están realizados en cuero color café. 
Su confección es obra de artesanos de El Salvador. 

Lo que busca la diseñadora es humanizar el producto, un producto único  
y especial y que la mujer que la use perciba la cartera como una aliada, como 
una cápsula de emociones que guarda sus más íntimos secretos, la complementa  
y la acompaña a vivir su vida. 

Para la confección se han utilizado materiales de alta calidad y mano de obra 
salvadoreña, incentivando la economía del país y promoviendo el consumo de 
diseño local. Recientemente se ha contactado con una comunidad de mujeres 
salvadoreñas para que ayuden a poner los ataches a las carteras y así abrirles 
un espacio de trabajo.

DISEÑO, DESARROLLO MUSEOGRÁFICO  
Y EJECUCIÓN DEL CENTRO DE CIENCIA DEL CAFÉ  
EN CAMPO MAIOR (PORTUGAL)
diseño de espacios e interiorismo. españa

Óscar López
Estudio Reinadecorazones. 2013
www.reinadecorazones.es
Cliente Centro de Ciencia del Café

Proyecto de diseño del Centro de las Ciencias del Café en Campo Maior, Portugal, 
un lugar para la divulgación y el disfrute de la cultura del café en las inmediacio-
nes de la fábrica de DELTA, desarrollado por una empresa española. 

El espacio, un bello y moderno edificio, acoge una exposición en la que  
el visitante viajará a las plantaciones de cafetales en el cinturón tropical del 
planeta, navegará en un galeón del siglo XVIII y conocerá las colonias portugue-
sas de ultramar persiguiendo el sueño de plantar café en América. Descubrirá  
el significado de la cultura del café en Portugal y a verdaderos contrabandistas 
que actuaron en la frontera con España y cómo se transforma el café verde en 
café comercial a través del tueste; después, se sentirá como un pequeño grano 
a punto de ser tostado en una gran bola de torra. Por último, se podrán conocer 
aspectos relativos a su consumo y una gran exposición de piezas singulares  
y se visitará el gran almacén inserto en la planta -1 del edificio. En definitiva,  
un recorrido integral por el mayor museo dedicado al café de la Península y uno 
de los más importantes del mundo.
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REVISTA IF
diseño gráfico y comunicación visual. argentina

Camila Offenhenden, Nadia Horta, Omar Grandoso, Marta Almeida, 
Laura Escobar
Estudio Revista IF - Centro Metropolitano de Diseño (CMD). 2013
http://revista-if-cmd.blogspot.com.ar

La revista IF es editada y publicada por el Centro Metropolitano de Diseño  
de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de una propuesta editorial con contenidos 
vinculados a la práctica profesional de todas las ramas del diseño. A través  
de artículos, notas, entrevistas, crónicas, dossiers, columnas de opinión  
y ensayos fotográficos difunde la tarea de los profesionales del diseño y disci-
plinas afines así como también de las empresas que incorporan al diseño como 
herramienta de innovación. 

GUI
diseño gráfico y comunicación visual. ecuador

Ricardo Cuenca
Estudio Ricardo Cuenca. 2013
http://be.net/rickcuenca

GUI (Graphical User Interface) es una guía didáctica, de carácter teórico y prác-
tico, cuyo objetivo es introducir a los estudiantes de diseño gráfico en la com-
prensión del diseño de interfaces gráficas y su dimensión interactiva. Iconos, 
infografías y cromática se convierten en elementos de identidad de esta guía, 
los mismos que facilitan el entendimiento de los distintos conceptos y teorías 
planteadas a lo largo del libro.
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DIVERTIMENTOS / JUEGOS TRADICIONALES
diseño gráfico y comunicación visual. ecuador

Diego González Flores
Estudio Rizoma Estudio. 2013
Cliente Artilugios

Creación de concepto, marca y empaque para Divertimentos, colección de jugue-
tes tradicionales que busca rescatar los entretenimientos de nuestros antepa-
sados, de modo que las nuevas generaciones también puedan divertirse con el 
trompo, la perinola, la macateta y las canicas.

Para el diseño del logotipo y el empaque se escogieron colores y tipografías 
que evocaran los recuerdos de quienes jugaron con ellos, logrando un aspecto 
retro del conjunto.

RITO
diseño de producto / industrial. el salvador

Roberto Juárez
Estudio Roberto Juárez. 2013

Florero modular apilable que permite decorar un espacio tanto con flores grandes 
como pequeñas. Su altura es regulable por medio de unas piezas de madera que 
se apilan entre sí y con la base de cerámica. La combinación de materiales es 
parte del encanto del florero: la base está hecha de cerámica blanca y los conos, 
de madera. 

Para la producción de Rito se trabajó con maestros artesanos dedicados a la 
cerámica y al torneado de madera. El diseño busca revitalizar la economía de los 
artesanos proporcionándoles una nueva fuente de ingresos. 

Para el cuidado de la planta, el agua se vierte en la parte de cerámica y se 
usan los conos de madera para ajustar la altura. De igual forma se puede jugar 
con los conos para obtener la combinación que más guste. Cuenta con seis com-
binaciones posibles por lo que cada día se puede tener un florero diferente que 
se adapte a las flores y a las necesidades del usuario. 
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CLIMB EVERY MOUNTAIN
diseño de moda, textil y complementos. perú

Roger Loayza Mainardi
Estudio Roger Loayza. 2014
http://viewfashionbook.com/gallery/11651

Colección inspirada en aquellos que deben huir de sus países por motivos políti-
cos o creencias personales en busca de un futuro mejor; utiliza como referencia 
máxima la escena final de la película The Sound of Music (Sonrisas y Lágrimas) 
en la que la familia Von Trapp debe cruzar los Alpes para escapar de la Austria 
nazi. Justamente por esta razón es por lo que hay siluetas de montañas presen-
tes en varias piezas, a la vez que simbolizan la capacidad para superar nuestros 
obstáculos. 

Los accesorios responden al lado alpinista de los personajes de la colec-
ción, de forma que los elementos aliados de esta huída pudieran estar presentes  
de una manera más sofisticada, usable y explícita. Así, el usuario final consigue 
identificarse con la inspiración y a la vez sentirse invadido por una sensación  
de empoderamiento. 

Los collares están compuestos por cuerdas de escalar que han sido trenzadas 
de diferentes maneras y mosquetones cubiertos a mano en pedrería.

PROYECTO C
finalista diseño de servicios. puerto rico

María de Mater O´Neill
Estudio Rubberband Design Studio. 2013
www.rubberbandpr.com

Proyecto C es un proyecto de investigación guiada por diseño y de mentoría de 
pares, nacido en Rubberband Design Studio, que utiliza una metodología de 
gerencia social colectiva para recoger estrategias de resiliencia de pacientes 
de cáncer que serán compartidas con otros a través de historietas impresas 
y digitales. 

Los participantes de Proyecto C son los sujetos del estudio al mismo tiempo 
que coinvestigadores. Proyecto C genera herramientas de empoderamiento para 
pacientes diagnosticados con cáncer para promoverles una actitud resiliente 
respecto a la enfermedad y las condiciones emocionales y económicas que 
ésta provoca. 

Las historietas se diseñaron alrededor de las experiencias de pacientes vo-
luntarios que participaron en un taller de Sistematización de Experiencia, Inves-
tigación en Acción Participativa y Diseño Participativo en San Juan, Puerto Rico, 
durante los meses de junio y julio de 2013. La plataforma diseñada para Proyecto 
C usa un modelo abierto que está disponible en proyectocpr.wordpress.com para 
el libre uso de aquéllos que quieran recoger la iniciativa. 

El modelo de Proyecto C es aplicable a otras situaciones sociales y de salud 
además del cáncer, dentro y fuera de Puerto Rico.
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IDENTIDAD CORPORATIVA DE BLUE WAVE COMPANY
diseño gráfico y comunicación visual. guatemala

María Gutiérrez
Estudio Rustika. 2014
Cliente Blue Wave

Blue Wave es una empresa de recursos humanos cuyo fin se centra en la mejora 
del personal de sus clientes. Este proyecto utiliza como grafismo principal una 
abstracción del símbolo del agua a partir de la geometría.

El proceso de purificación que obtendrá la empresa-cliente se ve reflejado  
en los tonos que de azul oscuro pasan a blanco o a transparencia total represen-
tada por un orificio hecho en las tarjetas de presentación. 

LÍNEA DE MOBILIARIO YUXTA
diseño de producto / industrial. uruguay

Rafael Antía, Ernesto Fasano, Pablo Jaime, Nicolás Galati
Estudio Sámago. 2013
www.samago.uy

Línea de mobiliario modular en paneles multiplaca de madera natural de Ambay. 
Esta serie surge como respuesta a las necesidades de personas jóvenes que viven  

en espacios cada vez más reducidos con el fin de brindar una solución práctica  
y versátil mediante una propuesta simple pero con un importante carácter.

De baja complejidad constructiva y fabricado enteramente en madera,  
el ensamble se realiza mediante encastres, eliminando así el uso de tornillos, 
adhesivos o herrajes, lo que permite armarlo y desarmarlo fácilmente. 

Mediante una consciente optimización del material, en su fabricación  
no se generan desperdicios y cada mueble se produce a partir de un solo tablero 
estándar de 220 x 160 cm.

La terminación se realiza mediante aceite de pino y linaza que protege  
al material sin cambiar las propiedades físicas del mismo por lo que la expe-
riencia sensorial del usuario no se ve afectada, reforzando así el concepto  
de lo monomatérico.
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EINSTEIN VS. LA SABIDURÍA POPULAR
diseño gráfico y comunicación visual. colombia

Giovanni Martínez, Oscar Correa
Estudio Sancho BBDO. 2014

Diseño de publicación como homenaje al talento del equipo creativo de una agen-
cia de publicidad: ilustradores, escritores, artistas urbanos, blogueros, twitteros, 
cineastas, etc. 

En el año 2013 el estudio decidió ofrecer a sus clientes, como regalo  
de Navidad, una muestra de ese talento, expresado en un libro que se alejara 
de las ataduras de la publicidad. Lo titularon Einstein vs la Sabiduría Popular. Se 
generaron más de 50 cuentos, de los cuales fueron escogidos los 12 mejores que 
se ilustraron con las técnicas más diversas.

THE PORTUGUESE CONSPIRACY POSTERS
diseño gráfico y comunicación visual. portugal

Sara Westermann
Estudio Sara Westermann. 2012
www.sarawestermann.com/posters/the-portuguese-conspiracy-paus-fil-
ho-da-mae
Cliente The Portuguese Conspiracy

Partilhar amor por boa comida, vinho e cultura uniu a equipa de The Portuguese 
Conspiracy para contaminar Londres com a vibrante, dinâmica e maravilhosa 
riqueza da música portuguesa contemporânea. Surgiu a oportunidade de criar 
posters para uma série especial de concertos de bandas portuguesas a tocar em 
Londres. A melhor maneira de fazer esses posters únicos e memoráveis seria des-
enhar todos os elementos tipográficos manualmente e ilustral todo o conteúdo de 
forma artesanal. Para ilustrar melhor o psicadelismo e tropicalismo presentes na 
Música da banda Paus criou um padrão com selos produzidos manualmente. Para 
o poster de Legendary Tigerman + Jibóia também desnhou letras com marcadores 
brancos em papel negro para um resultado mais imprevisilvél.  Alcançado por fim 
ainda mais ruído e texturas inesperadas.
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OPULENCIA PIPIL
diseño de moda, textil y complementos. el salvador

Sara Hernández
Estudio SaraHdz. 2014
www.sarahdz.com
Cliente CONAMYPE (Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa) 

Colección de moda que representa a una princesa del Imperio pipil que orgullosa-
mente comunica y comparte sus raíces a través de su ropa y accesorios. Muestra 
de dónde viene y en quién cree: viste con siluetas contemporáneas, modernas 
y elegantes que no solo representan sus creencias ancestrales sino también  
el clima tropical donde se desenvuelve día a día, una vida cercana a la playa.

Esta colección de ropa es en esencia una simbiosis del pasado y del presente, 
una mezcla de técnicas artesanales reinterpretadas con tendencias y formas 
contemporáneas. La diseñadora piensa ¿qué relato voy a contar hoy? y con cada 
atuendo se convierte en una embajadora de la identidad salvadoreña, logrando 
acercar la historia mediante los detalles confeccionados a mano.

La paleta de color surge inspirada por las fuerzas de la naturaleza, agua, 
fuego, tierra y aire, por lo que veremos dorados, tonalidades de azul y café, 
acentos de rojos y bases blanquecinas y marfil. Las formas nacen del fondo del 
mar cuyos dioses no fueron descubiertos por nuestros ancestros.

SARAHDZ PARA BLACK 
& WHITE DE SALVADOR LLORT
diseño de moda, textil y complementos. el salvador

Sara Hernández, Salvador Llort
Estudio SaraHdz. 2013
www.sarahdz.com
Cliente Salvador Llort

Naturaleza, movimiento y libertad fueron la inspiración de esta colección  
de moda: así como las plantas se mueven libremente con el viento, el tejido de 
las prendas debía hacer lo mismo. La tela elegida fue chiffon 100% seda, una 
tela liviana que ofrece la misma sensación de libertad que las ilustraciones de 
Salvador Llort. 

El interés en el proyecto nace de la colaboración entre talentos: diseño  
de moda + diseño de superficies + patronaje. El resultado de esta colaboración 
no solamente es un producto innovador, que ha sido diseñado y producido en  
El Salvador, sino que trata de engranar los elementos vitales que crea la industria 
de la moda. El proceso creativo fue diferente de lo habitual, procurando mantener 
intactas las ilustraciones. Para ello fueron sublimadas, impresas digitalmente  
y transferidas sobre la seda. 

Las prendas fueron diseñadas teniendo en mente a una mujer elegante. 
Cortes clásicos y femeninos dan vida a una colección de túnicas, ropa de baño  
y bufandas listas para ser usadas en un día de playa en el trópico.
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SEGUNDO OBJETO
diseño de producto / industrial. méxico

Jorge Diego Etienne Ortega, en colaboración con Savvy Estudio
2012
www.jorgediegoetienne.com
Cliente Casa Bosques

Segundo Objeto es una taza que persigue amplificar un ritual sugerido por  
la temporada invernal. 

El invierno es un tiempo de reflexión. Su clima lleva a la introspección  
que se traduce en necesidad de cercanía física y mental. Esta taza fue creada 
con la idea de realizar un producto que esté cerca de la persona acompañándola 
durante el proceso de contemplación. 

El diseño del Segundo Objeto consta de un recipiente de cerámica que con-
tiene el líquido caliente y un sujetador de madera que lo abraza y dispersa a la 
vez el calor. Su forma esta inspirada en los vasos laqueados tradicionales de 
Japón cuidadosamente esculpidos, contrastando color y madera. La pieza de 
cerámica le da continuidad con respecto a la forma de la maceta del Primer Objeto  
de la serie y, al eliminar el asa del diseño, se crea mayor cercanía a la tempera-
tura, olores y sensaciones invernales. 

Para el Segundo Objeto se usa el contraste de materiales: la madera que en-
vejece con gracia, denotando su uso, y la cerámica que mantendrá su apariencia 
brillante a través de los años. Ambas piezas son producidas en talleres locales 
de tradición familiar centenaria de Monterrey.

EL TRÍO
diseño de producto / industrial. méxico

Sebastián Lara, Roberto Sedano Ibarra
Estudio Sebastián Lara. 2013
www.eosmexico.com
Cliente Alvaluz
www.alvaluz.com

Esta serie de floreros fabricados en cerámica esmaltada están inspirados en los 
tradicionales tríos de música mexicana. Su estética refleja la esencia, aspecto 
y personalidad de cada uno de los integrantes de estas agrupaciones, donde 
encontramos al simpático gordito, seguido del vocalista fortachón líder de la 
banda y, en la retaguardia, al tímido y delgado guitarrista. Los floreros son como 
una abstracción de la vestimenta de estas agrupaciones que se compone de saco 
y corbatín. Las piezas cerámicas presentan un corte distintivo en la parte frontal.

El Trío nace a partir de un ejercicio creativo dirigido por el diseñador Sebastián 
Lara, quien buscó generar piezas en conjunto con diseñadores emergentes que 
participaran en su taller de diseño. Se plantearon ejercicios de conceptualización 
para responder cuestionamientos como el para qué será, qué nos caracteriza como 
mexicanos o qué puede tener valor estético y definirnos como cultura. El resultado, 
en mancuerna con el diseñador Roberto Sedano, fue El Trío, un set de jarrones 
cerámicos que busca retomar lo mejor de nuestra cultura como principal fuente 
de inspiración, bajo una perspectiva global y contemporánea.
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EMPAQUES MASA
finalista diseño gráfico y comunicación visual. colombia

Oliver Siegenthaler
Estudio Siegenthaler & Co. 2013
www.siegenthaler.co
Cliente Masa

Masa es una panadería artesanal donde el producto es tan bueno que merece 
toda la atención. Esa importancia debía ser comunicada lo más claro posible  
en sus empaques, por lo que se decidió que el diseño de las envolturas debía 
eliminar todos los elementos innecesarios y decorativos, dejando solamente  
el producto, incluso cuando es imposible mostrarlo. De ahí el uso de elementos 
transparentes: se puede decir que, en Masa, la imagen de marca es el producto.

DISEÑO E ILUSTRACIÓN DE PRODUCTO TEXTIL
diseño de moda, textil y complementos. ecuador

Bladimir Trejo
Estudio Sikimira Ilustración Textil. 2013
www.sikimira.com

Sikimira Ilustración Textil nace con la inquietud de aplicar la ilustración y el 
diseño para generar un producto diferente, que seduzca con su creatividad.  
Se trata de construir un lenguaje con identidad para ofrecer un resultado de cali-
dad, reinterpretando y ficcionando artísticamente temáticas, personajes, iconos  
y símbolos globales, pero abordando con énfasis rasgos o elementos de la cultura 
ecuatoriana, rica en posibilidades gráficas por explorar. 

Para que estos diseños sean realidad se necesitan procesos que involucren 
el trabajo, talento y cooperación de muchas personas; fue por la dinámica de 
oficios, disciplina y perseverancia por lo que se eligió el nombre Sikimira para la 
marca: es una palabra Quechua cuyo significado, hormiga, identifica a la firma 
como concepto de organización y trabajo en equipo. Éste es un emprendimiento  
que aspira a ampliarse y diversificarse, nutriéndose de las sugerencias del público  
y la interrelación a través de las plataformas virtuales. 

En la fase de diseño de producto e ilustración trabaja Bladimir Trejo, artista 
ecuatoriano con 26 premios nacionales e internacionales en dibujo, pintura, gra-
bado, diseño e ilustración.
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UP KIDS
diseño gráfico y comunicación visual. portugal

Jorge Silva
Estudio Silvadesigners. 2014
www.jdsilvadesign.com.au
Cliente TAP Portugal

Revista de bordo da TAP para os mais pequenos com histórias coloridas desen-
hadas por Catarina Sobral e contadas por João Paulo Cotrim. O projecto permite 
manter os mais pequenos entretidos a colar, escrever, ler e reler enquanto voam.

SEMÁFORO
diseño digital. colombia

Simón Wilches Castro, Anna Drubich
Estudio Simon Wilches. 2013
www.simonwilches.com

Debido a la continua guerra en las selvas colombianas, mucha gente ha sido 
forzada a abandonar sus territorios rurales y hallar refugio en las capitales.  
Su único medio para obtener dinero es montar shows bajo los semáforos  
de la ciudad. Algunos se visten de payasos o hacen acrobacias, otros escupen 
fuego o hacen malabares y otros muestran lo único que les queda: sus deformi-
dades y amputaciones a cambio de simpatía y algunas monedas. Esta es la vida 
de la gente que subsiste bajo el semáforo y de aquellos que los miran.
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COMO PENSO COMO
diseño de producto / industrial. brasil

Simone Mattar Basile
Estudio Simone Mattar. 2013
www.simonemattar.com
Cliente Sesc

A exposição Como Penso Como apresenta uma proposta inédita que une gastro-
nomia e design. São apresentadas instalações de multimídia e uma experiência 
de degustação. Como Penso Como aborda como o homem se relaciona com a 
comida desde os rituais totêmicos e o início do food design passando pelos 
banquetes medievais, a simbologia da comida para exercício da fé, até chegar 
aos dias de hoje, onde duas realidades diametralmente opostas são igualmente 
banais: o fast food e sua antítese, a gastronomia internacionalizada, cujos in-
gredientes e processos estão cada vez mais parecidos e ligados a uma elite que 
a consome sem refletir.

Simone crítica alguns dos padrões brasileiros que fundamentaram a cultura, 
tais como os índios Caetés, o Tropicalismo, a Carmen Miranda, a família real 
portuguesa herdada pelo Brasil, a Igreja Católica, o Candomblé, o Movimento 
Antropofágico para, em seguida, redesenhar uma proposição para uma possível 
identidade da gastronomia brasileira sem querer defini-la. Propõe uma gastro-
nomia não catequizada, capaz de refletir o mundo de forma autônoma. Os nove 
pratos do menu se contrapõem a uma gastronomia parnasiana, elitizada e de 
estética contemplativa.

SIMPL3 TIPO GRÁFICA
diseño gráfico y comunicación visual. venezuela

Colectivo Simpl3 & Invitados
Estudio Simpl3. 2013
www.modovisual.com

Aquí (en Venezuela), lo que hay es un lento, dramático y desesperado esfuerzo 
de una sociedad por asumirse a sí misma, en un territorio y dentro de unas cos-
tumbres y unos códigos que ni le corresponden, ni la expresan y, en ocasiones, 
ni siquiera la sueñan.

José Ignacio Cabrujas

Desarrollo gráfico para la exposición Simple Tipo Gráfica. La muestra no es otra 
cosa que una expresión más del esfuerzo de lo que resta de nuestra sociedad  
por asumirse a sí misma, sobre todo dentro de esos códigos que ni le correspon-
den, ni la expresan y, en ocasiones, ni siquiera la sueñan.

La poesía de esta exposición gira alrededor de la reunión de los más relevan-
tes diseñadores con los más anónimos, de la juventud y la valentía con la adultez 
y la sobriedad más absoluta y reconocida. Esa es la esencia que se quiso trasladar 
al tratamiento gráfico de la muestra.

Esta reunión, de la que Simpl3 tuvo el orgullo de ser anfitrión, invita a fan-
tasear con la posibilidad de empezar a arrebatar finalmente la razón a nuestros 
pensadores e intelectuales que tanto han señalado hacia el vacío de nuestra 
identidad, dándoles espacio y letra.



242 Seleccionados bid_14

CAMPAÑA PUBLICITARIA  
PARA SIQUOT’TYPES
diseño gráfico y comunicación visual. argentina

Luis Siquot
Estudio Siquot’Types. 2014
www.siquottypes.com
Cliente Siquot’Types

El propósito de estos anuncios es mostrar con impacto la serie de tipografías, 
publicadas en 2014, y motivar al receptor a visitar el sitio web, donde se com-
pleta la información. Forman parte de la campaña publicitaria de Siquot’Types 
en conjunto con otras piezas como postales, posters, stickers, botones y demás.

Los diseños son también ilustraciones para el catálogo impreso.
La difusión de estos mensajes en formato de álbumes y slides shows, sucede 

en medios de internet como G+, Facebook, Behancé, YouTube, Vimeo, etc.

PRIMAVERA SOUND 2014
diseño gráfico y comunicación visual. portugal

André Cruz
Estudio Studio Dobra. 2013
www.studiodobra.com
Cliente Primavera Sound

O princípio base deste projecto assenta numa analogia criada entre as 7 notas 
musicais e as 7 formas que constituem o jogo chinês tangram. O briefing pedia 
uma identidade visual capaz de suportar o mesmo festival em duas cidades dife-
rentes: Barcelona e Porto. Pedia inclusivamente uma solução que permitisse que 
o festival fosse aplicado noutros países, além dos que já está. A necessidade de 
ter um sistema gráfico versátil e adaptável revelou-se fundamental para comu-
nicar um festival que vive da diversidade e multiplicidade de ofertas. O processo 
optado levou que o trabalho começasse por ser encarado numa perspectiva micro 
para terminar numa visão conceptualmente englobadora de tudo o que move 
o Primavera Sound: a música. Foi assim que o tangram começou a revelar-se 
a ferramenta perfeita. Comecei por compor visualmente como se estivesse a 
compor um tema musical. Há 7 notas que podem ser combinadas por forma a criar 
melodia, harmonia, sustenidos, bemóis e o resultado disso é uma composição 
que dá identidade ao festival.
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BOLSA
diseño de producto / industrial. portugal

Alexandre Kumagai, Paulo Neves
Estudio Studio Gud. 2013
www.studiogud.com
Cliente Wewood-Portuguese Joinery

Bolsa surge do diálogo de dois elementos distintos: a secretária em madeira 
maciça de carvalho e o alforge em couro ou cortiça. A madeira é a estrutura  
–o corpo– que sustenta a bolsa em couro/cortiça –a alma. 

Revisita-se, na secretária, uma linguagem vernacular, através da simplicidade 
visual dos componentes e da valorização de pormenores construtivos tradicionais 
da marcenaria - como os encaixes em espiga ou as cavilhas. 

A secretária foi apresentada na London Design Week 2013 pela empresa de 
mobiliário portuguesa WEWOOD - Portuguese Joinery, sendo considerada –pela 
revista Wallpaper*– favorite product da 100% Design. 

ÉPICA
diseño gráfico y comunicación visual. colombia

Oscar Guerrero Cañizares
Estudio Sumotype Foundry. 2013

Épica es una interpretación contemporánea de las tipografías venecianas  
del Renacimiento. Fue concebida con el fin de ser una nueva alternativa para 
la composición de texto en publicaciones de lectura prolongada. Ofrece gran 
versatilidad para resolver diferentes exigencias de composición a través  
de su programa tipográfico, el cual partió de una búsqueda de equilibrio estilístico 
y funcional. 

Entre sus cualidades más representativas está la riqueza visual en cada 
una de sus letras, que pueden ser leídas a la perfección en tamaños pequeños 
mientras exhiben gran belleza en aplicaciones display. Sus formas incluyen 
algunas reminiscencias caligráficas características de tipografías clásicas; 
sin embargo, su contraste medio y peso de los serif le otorgan una apariencia 
contemporánea. Épica serif se complementa con una versión sans, la cual 
incrementa su rango de acción hacia periódicos y revistas que poseen otras 
exigencias. Las dos familias se convierten en una versátil herramienta para 
los diseñadores editoriales.
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CHAL
diseño de moda, textil y complementos. chile

Alejandra Bobadilla Alvarado
Estudio Surorigen. 2014
Cliente Feria Ropero Paula

Surorigen es una marca de ropa de diseño contemporáneo. Su visión reflexiva 
sobre la felicidad del ser humano y su contexto hacen que el diseño sea funcional, 
abrazando con sus abrigos, chaquetas, capas y chales lo más importante del ser 
humano, la esencia de cada hombre y mujer.

La inspiración del diseño es la geografía humana desde la espacialidad  
y el ecosistema en que se inserta y con el cual el ser humano se relaciona física, 
social y culturalmente; se basa en los 10 principios del buen diseño, establecidos 
por el diseñador industrial alemán Dieter Rams.

El estilo es minimalista, la idea es que la prenda complemente y potencie  
el estilo de cada mujer y hombre de una manera simple y elegante. Son productos 
atemporales y clásicos.

La fuente de inspiración es la Patagonia, su flora, relieves y agua. La calidad 
de los materiales nobles, como lana de alpaca, lana de oveja, lino y algodón, 
es la máxima, siendo esta la característica de la marca sumada a la excelente 
confección y a la exclusividad, ya que se realizan pocas prendas de cada diseño. 
El producto presentado, Chal, está elaborado con alpaca y lino.

SUSPIRO TALLER
diseño de moda, textil y complementos. ecuador

Verónica Buitrón V.
Estudio Suspiro Taller. 2012
www.suspirotaller.com

Suspiro Taller es un proyecto de diseño textil independiente iniciado en 2012 
por Verónica Buitrón en Quito, Ecuador. Suspiro trabaja en dos áreas, el diseño  
y producción de bolsos elaborados artesanalmente, hechos con fibras natu-
rales, telas recicladas y elementos de madera, y el desarrollo y mejoramiento 
de las prácticas textiles manuales y sostenibles de los artesanos de la región 
andina de Cotopaxi, donde dichas técnicas están desapareciendo. Por ello se 
han impartido talleres en mejoramiento y manejo sostenible del tinturado con 
tintes naturales y en introducción de nuevos tejidos para los telares de madera 
utilizados por los artesanos desde tiempos de la colonia. Estos talleres han me-
jorado sustancialmente el oficio de los artesanos: en materia de tintes naturales  
se han logrado obtener más de quince colores y en tejido, la comunidad pasó 
de trabajar solo dos tramas a tener la posibilidad de tejer más de dos docenas  
de tramas nuevas. 

Los resultados de los talleres son la base para elaborar nuevos productos 
que mantienen la esencia de los textiles artesanales sin poner en riesgo el medio 
ambiente, la salud del tejedor, del tintorero y del consumidor final.
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GAZEBO EXHIBIDOR
diseño de producto / industrial. argentina

Ezequiel Perini, Julio Morales
Estudio Tacuarambu. 2012

Sistema de exhibición que permite mostrar productos de manera suspendida; 
está destinado para su utilización en las Ferias Francas (mercados temporales), 
exponiendo frutas, verduras y panificados. Aprovecha el espacio de exhibición 
mostrando los productos de manera más atractiva, ordenada y jerarquizada, 
llegando a soportar un máximo de 400 kg. Los productos se muestran dentro  
de contenedores de tramado croché que los mantienen suspendidos a diferentes 
niveles de altura, permitiendo visualizar su calidad.

La estructura cuenta con una tela impermeable que brinda protección contra 
los agentes climáticos, siendo adaptable a distintas situaciones y permitiendo  
al usuario cubrir total o parcialmente la estructura.

Gazebo es también un sistema de sectorización, brindando una ambientación 
natural para encuentros, descanso, fiestas o usos privados, entre otros; ofrece 
un área de protección dinámica según los requerimientos del cliente, llegando 
a soportar un máximo recomendable de 400 kg y puede destinarse a hoteles, 
cabañas, SPA, usuarios particulares, eventos, etc.

PAST, PRESENT AND FUTURE CONVERSATION
diseño de producto / industrial. puerto rico

José Dueño Jordán, Alberto Dueño Jordán
Estudio TAGd2. 2013

La serie Past, Present and Future Conversations se presenta como un conjunto  
de cuatro tazas de café expreso y pretende generar una conversación entre 
estas y sus usuarios. Las piezas crean y mantienen una relación formal con 
sus beneficiarios a través del lenguaje que provoca el acomodo de su agarre  
y la extensión del lenguaje corporal de la persona. 

Las tazas se manifiestan como cuatro personajes que pretenden extender 
la personalidad de los consumidores en el momento de su selección y mantener 
su postura a lo largo del evento. El carácter de cada pieza se puede reflejar  
en sus proporciones, la manera en que se sujeta, en su base y el modo en que 
la taza toca la mesa. 

Su forma parte de la relación de dos círculos, uno interior y otro exterior,  
que se duplican en su eje vertical generando el cuerpo de la pieza. El círculo inte-
rior atiende las condiciones de volumen y flujo del café mientras las curvas exte-
riores atienden el agarre y la temperatura de la taza estirándose y deformándose. 

Las tazas buscan conservar la nostalgia de las piezas de mesa antiguas, 
reflejada en su material y peso, contrastando con los rasgos contemporáneos 
de su geometría y lenguaje
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LIBRERÍAS ITINERANTES
diseño de producto / industrial. colombia

Camilo Andrés Casasbuenas Acuña, María Osorio, 
Germán González, Fernando Duque
Estudio Taller de Diseño. 2012
www.tallerdediseno.com.co
Cliente Idartes, Cámara Colombiana del Libro, ACLI

Las Librerías Itinerantes se desarrollan con el fin de consolidar una nueva  
herramienta para la difusión de la lectura mediante la creación de un sistema  
de exhibición itinerante que permita llevar los libros más allá de librerías y bi-
bliotecas. Este programa se desarrolló inicialmente a nivel local realizando ferias  
en diferentes localidades de Bogotá y, dado el impacto que tuvo, ha empezado  
a replicarse a nivel nacional a través de las Ferias Itinerantes de Lectura.

El sistema consta de cuatro módulos de exhibición y almacenamiento  
con cuatro muebles cada uno, cuyos componentes básicos son una estructura fa-
bricada en aluminio y una cubierta de aluminio, PVC y lona impermeable articulada  
a la estructura. Adicionalmente, cada módulo cuenta con una carpa con cortinas 
laterales y posteriores y un sistema de canales que direcciona la caída de agua 
y protege los libros de las condiciones climáticas del lugar donde se instalan.

Dentro de estos módulos encontramos dos tipos de mobiliario, uno con 
tablero plegable y soportes de altura graduable para exhibición de libros  
de carátula y otro con un sistema de entrepaños para exhibición de libros  
de lomo y una mesa plegable.

CUBIERTA MODULAR ITINERANTE
diseño de espacios e interiorismo. colombia

Camilo Andrés Casasbuenas Acuña,  
María Osorio, Germán González, Oswaldo Rincón
Estudio Taller de Diseño. 2012
www.tallerdediseno.com.co
Cliente Idartes

Sistema de arquitectura efímera configurable y transportable, diseñado para 
apoyar las Ferias Itinerantes de promoción de Lectura en Colombia. Se confi-
gura como un espacio cubierto y se usa como auditorio para el desarrollo de 
experiencias, talleres y otras actividades culturales alrededor del arte, el teatro,  
la música y la literatura.

La cubierta se compone de una base perimetral con puntos de anclaje,  
10 piezas de PVC con sistemas de uniones mecánicas que configuran la estructura 
interna y 9 módulos de recubrimiento fabricados en lona impermeable de alta 
resistencia y tubos de PVC. Dependiendo de la configuración se puede obtener 
una superficie cubierta desde 21 m2 hasta 37 m2. 

El uso de PVC responde a diversos factores dentro de este producto:  
el concepto de itinerancia, la necesidad de una estructura resistente y liviana 
y el concepto de ecodiseño y sostenibilidad. El PVC posee parte de material 
recuperado en su composición y una vida útil de 20 a 50 años; las características 
de peso, flexión, memoria y resistencia del material hacen que facilite el pro-
ceso de producción, se reduzcan peso y espacio durante el transporte y agilice  
los momentos de uso y armado.
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PELIGROSA SENSUALIDAD  
(SINERGIA ENTRE ARTE Y TEXTIL)
diseño de moda, textil y complementos. república dominicana y cuba

Tania Marmolejo, Gabriela Moya
Estudio Tania Marmolejo y Gabriela Moya. 2011, 2013
www.gabrielamoya.nyc
www.taniamarmolejo.com

La colección primavera/verano 2013 incluye el vestido Girls in the Garden 
cuya autora se ha inspirado en la obra Fascinación Sostenida en la que una bai-
larina porta sus alas mecánicas y orgánicas en perfecta armonía. Este concepto 
de lo híbrido se enfatiza con el uso de la tela compuesta por un material sintético 
y seda a la vez. Un concepto artístico convertido en propuesta de moda.

La artista dominicana Tania Marmolejo colabora con el print de las telas 
reinterpretando su propuesta. El vestido muestra la sensualidad de la obra de la 
artista en variedad de  texturas con un resultado armonioso.  

Tania crea un patrón textil con una finalidad estética: se transforma en wea-
rable art visual, táctil y práctico. La línea elegida como elemento de diseño está 
inspirada en grabados japoneses y tapices narrativos orientales. La línea y el 
efecto gráfico dan un aire irreverente y moderno al textil. La economía de colores 
y las líneas repetidas se convierten en textura al combinarse con otros textiles, 
mientras el dibujo rompe los límites del diseño creando tensión visual y dinámica 
al fluir de manera orgánica y compacta contra las líneas rectas y severas de las 
prendas. La seda sintetiza esa sensualidad táctil que representa el misterioso 
eros femenino.

CARTELES
diseño gráfico y comunicación visual. costa rica

Diego Fournier, Andrés Cervilla, Elías Arias
Estudio Teddy-Boy studio. 2012
www.teddy-boy.net

Selección de una extensa colección de carteles donde se refuerza el uso del color, 
el ejercicio del dibujo como recurso visual, tipografías hechas a mano y texturas.
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OFICINAS GOOGLE COLOMBIA
finalista diseño de espacios e interiorismo. colombia

Paula Andrea Restrepo González, Juan Carlos Uscátegui Mejía,  
Edgar Suárez, Beatriz Robayo, Nadia Méndez, Felipe Pontón,  
Juan David Duque
Estudio Terranum Arquitectura. 2013
www.terranum.com
Cliente Google

En Google, el espacio físico crea cultura. El diseño de las oficinas de Google  
en Bogotá buscó la coherencia con los valores de la empresa: colaboración,  
transparencia y creatividad e innovación. 

Google se basa en la premisa de que la clave del éxito radica en el inter-
cambio de ideas y el trabajo colaborativo, de ahí que los espacios de la oficina 
sean abiertos, permitiendo la interacción constante. Abundan las estancias 
comunes, que fomentan la interacción en los momentos de trabajo, descanso  
y comida. Otro de los espacios más frecuentados es el comedor, abierto todo el día  
y al que todos se refieren por su nombre oficial, Macarena. 

En cuanto a la transparencia, Google busca activamente la participación 
de sus empleados. Para esto, establece estructuras organizativas horizonta-
les, brinda un gran acceso a la información y promueve el debate de ideas.  
Los espacios son abiertos y muy luminosos. Las oficinas cerradas son escasas  
y, todas ellas, vidriadas. El proyecto forma parte de la cultura de la horizontalidad, 
trasladada a la arquitectura, en la que el espacio físico no reconoce jerarquías.

TERRITORIOS TIPOGRÁFICOS
finalista diseño gráfico y comunicación visual. chile

Sergio Ramírez Flores, Justine Graham, Francisco Gálvez
Estudio Territorios Tipográficos. 2014
www.territoriostipograficos.com

Territorios Tipográficos es una instancia colaborativa de desarrollo de nuevas 
visiones del territorio, bajo la mirada del diseño gráfico, tipográfico y de infor-
mación. 

Las búsquedas del equipo parten de la exploración de fenómenos culturales, 
intereses propios y lazos comunes. El laboratorio elabora material que genera 
reflexión sobre un tema específico, una localidad o una realidad sociopolítica. 
Ilustradas a mano, las obras buscan celebrar las ciudades donde las relaciones 
de cada territorio son un aspecto clave de su identidad.

La primera obra de la serie Metropolitana grafica la subdivisión de la capital 
de Chile por los nombres de sus comunas. El resultado ofrece una nueva mirada 
hacia la ciudad, que permite tener una percepción más simple de una composición 
tan segregada como es la de Santiago. 

Siguiendo con el desafío realizado en la capital, el segundo mapa explora 
gráficamente las relaciones entre los cerros y el puerto en Valparaíso, donde 
ambas zonas han sido parte de la construcción cultural de la ciudad. 

En el primer mapa de país se analiza el cambio que ha sufrido Chile con  
el paso de su división en provincias hasta los años 70 a las actuales 15 regiones 
desde el 2000.
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GIOVANNA
finalista diseño digital. españa

Equipo de TF Interactiva, Lucía Lara
Estudio TF Interactiva. 2014
www.tfinteractiva.com
Cliente Museo Thyssen Bornemisza

Aplicación del Museo Thyssen-Bornemisza que permite descubrir los secretos 
históricos, artísticos y técnicos que esconde el retrato de Giovanna Tornabuoni. 
Su fascinante historia y su técnica se dan cita en esta app dedicada en exclusiva 
al emblemático cuadro de Domenico Ghirlandaio y que desde 1935 forma parte  
de la Colección del Museo Thyssen. Para los más curiosos está pensada la 
sección Descubre, en la que el usuario será capaz de aplicar, con sólo deslizar  
un dedo por la pantalla, una capa de Rayos X, IR (infrarroja) y UV (ultravioleta) 
sobre la pintura y descubrir así qué se esconde bajo el vestido de Giovanna  
o cómo era el primer collar que Ghirlandaio pintó sobre el cuadro. Para aquellos 
que busquen profundizar en la técnica, Giovanna dispone de más de 15 anima-
ciones con las que, de una forma divertida, descubrirán que todo, incluso la 
disposición de los elementos en el cuadro, tiene un porqué. Vídeos, imágenes  
y fichas completan y acompañan este magnífico estudio de uno de los grandes te-
soros de la Historia del Arte, realizado por los departamentos de Pintura Antigua  
y de Restauración del Museo Thyssen.

SHIPIBO
diseño gráfico y comunicación visual. perú

Thalia Echevarría
Estudio Thalia Echevarría. 2014
www.thaliaeche.com

Shipibo es una fuente tipográfica inspirada en la estética del pueblo Shipibo-Co-
nibo que vive cerca de los ríos de Ucayali en la Amazonía peruana. 

La estética de este pueblo indígena expresa el fuerte vínculo que mantiene 
con la selva, basado en su relación espiritual, física y cultural con ella, y que ha 
permitido que sean, por muchos años, un ejemplo de respeto al medio ambiente, 
la tradición y la conservación de la selva del Perú.

El cosmos es de gran importancia en la vida y creencias de esta etnia, ya 
que para ellos la tierra y el cielo se reflejan y deben estar armonizados en un 
perfecto balance. Su creencia de que las estrellas pasean por el cielo en canoas 
nos da una visión romántica de este pueblo, que representa un cielo estrellado 
en sus telas de fondo negro.



250 Seleccionados bid_14

PUEBLOS MÁGICOS DE MÉXICO
diseño digital. méxico

Héctor Bohoslavsky
Estudio The Apps Factory Center México. 2013
www.aplicaciones.pro
Cliente Gobierno del Estado de Querétaro

The Apps Factory Center se dedica a desarrollar aplicaciones para equipos móvi-
les (Apps), potenciando mediante plataformas e interfaces gráficas el marketing 
digital de empresas y gobierno, dándoles un estatus diferenciado y una posición 
preferente al apoyarse en nuevas tecnologías, ofreciendo calidad, modernidad  
y poder de contenidos a la empresa y sus clientes.

Estas apps desarrolladas con excelencia para equipos Apple y Android conju-
gan la potencia con la sencillez de la tecnología Multi Touch, alta resolución con 
colores fantásticos e integración con tecnología de modelados 3D, fotografía 360o 
y Realidad Aumentada, permitiendo incorporar elementos multimedia.

Mediante los más altos estándares de calidad en desarrollo y programa-
ción internacionales han conseguido ser proveedores de empresas y entidades  
de Gobierno como el Instituto Tecnológico de Monterrey, Gobierno del Estado 
de Querétaro, Centro de Congresos y Convenciones de Querétaro (QCC), Teatro 
Metropolitano, Expo Guadalajara, Hobart, Disney, CISCO, WTC México, Clariant 
Chemical, Porsche AG y el periódico AM Querétaro, entre muchos otros.

COLECCIÓN DE DISEÑO 2014
diseño de producto / industrial. chile

Valentina Mery Rodríguez, Trinidad Gómez Pinto
Estudio The Rack LTDA. 2014
www.therack.cl

Colección de mobiliario con la cual se quiere postular un tipo de diseño de obje-
tos funcionales, cotidianos, originales y a un precio asequible para el mercado.  
La idea es ampliar el diseño y producción nacional chilenos. 

La firma cuenta con nueve productos inspirados en el diseño industrial  
y nórdico, de líneas simples y con fuerte influencia geométrica. La producción 
y los materiales utilizados son chilenos, principalmente metal y madera nativa. 
La madera elegida es la lenga, la cual crece exclusivamente en la Patagonia  
y resulta perfecta para la creación de muebles, ya que es de alta calidad con 
textura fina y resistente. Tiene un color claro, blanco-amarillento con tonos rosa-
dos, que funciona muy bien con la estructura metálica y vuelve liviano al objeto. 
La estructura metálica está terminada con pintura electrostática, resultando  
un tono fuerte, parejo y sin problemas de desgaste por su acabado. Con esta mez-
cla de materiales se crea un contraste interesante entre algo primario e industrial 
como el hierro y algo más liviano y etéreo como la madera. Una fusión perfecta.
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PROGRAMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
diseño de servicios. el salvador

Salvador Augusto Guzmán Sandoval, José Ojeda
Estudio Thinking Quantum. 2014
www.thinkingquantum.com
Cliente Dr Eduardo Lovo, Centro Internacional del Cáncer

Actualmente en el continente latinoamericano la praxis médica privada carece  
de una metodología que permita estandarizar y cuantificar procedimientos mé-
dicos especializados. 

A partir de esta situación el Dr. Eduardo Lovo buscó y encontró la necesi-
dad de crear estándares que permitan cuantificar la calidad de los servicios  
y, al mismo tiempo, mejorar su eficiencia y calidad. 

Para lograrlo, se recopilan datos clínicos y patológicos basados en escalas 
con estándares internacionales de investigación científica, aplicadas para distin-
tos tipos de patologías y padecimientos afines a los servicios médicos ofrecidos 
por los centros de salud.

El diseño de esta metodología vela por los siguientes aspectos:

 _ Estándares de servicio prestados por médicos especialistas.
 _ Estándares de servicio prestados por el centro de salud.
 _ Calidad del servicio experimentado por paciente.
 _ Control postquirúrgico de pacientes (durante 10 años).

Se evalúan los tratamientos con sus respectivas preguntas sintomáticas,  
se recolectan datos descriptivos de las patologías y se utilizan escalas científi-
cas para diversos procedimientos: neurocirugía, cirugía de columna, radiocirugía 
intracraneal y radioterapia.

SITIO WEB DESIGNING BETTER FUTURES
diseño digital. chile

María Constanza Rebolledo, Mariana Achelat
Estudio Tinca Diseño. 2012
www.tinca.org
Cliente DBFLab

Designing Better Futures es un laboratorio y do tank de diseño e innovación crea-
do bajo el concepto de agregar lo más destacado del mundo en conocimiento, 
herramientas y métodos para diseñar futuros mejores en los contextos de los 
desafíos que enfrentamos.

Se acompañó al equipo DBF en profundizar en su identidad para alcanzar 
una claridad y sentido superior. Como resultado, se diseñó una plataforma digital  
de alta calidad estética y conceptual que permite potenciar una mejor experiencia 
para socios y clientes, además de ser una herramienta que incorpora tecnología 
de vanguardia para la gestión autónoma de sus publicaciones y proyectos.
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SEDE DO WALMART.COM BRASIL
finalista diseño de espacios e interiorismo. brasil

Guto Requena, Paulo de Camargo, Lucas Ciciliato, Tatiana Sakurai
Estudio Todos Arquitetura. 2012
www.gutorequena.com.br
Cliente Walmart

O projeto para sede do escritório Walmart.com desenvolveu-se a partir de uma 
metodologia de pesquisa, desenvolvida pelo Estudio Guto Requena, baseada  
em entrevistas presenciais e online com os funcionários da empresa. A partir 
de tais entrevistas, detectaram-se as principais necessidades e expectativas 
esperadas pelos seus funcionários para a nova sede da empresa, distribuída  
em 5 andares com cerca de mil metros quadrados cada um. 

O partido do projeto aconteceu no cruzamentos de três eixos principais detec-
tados nas entrevistas: Cultura Digital, Valores da marca Walmart.com e Brasilida-
de. A partir da análise destes três eixos, e seus pontos em comum, explorou-se 
uma das principais características do edifício que abrigaria o escritório: seu amplo 
terraço. Criou-se um conceito norteador para o projeto: Varanda Urbana. As-
sim, as escolhas projetuais fazem referências diversas às varandas brasileiras, 
como área externa da casa de fazenda, hábito interiorano de colocar a cadeira  
na rua para apreciar o fim de tarde e conversar com os vizinhos, espreguiçadei-
ras na praia, o terraço das grandes torres de edifício das metrópoles e o picnic  
no parque, por exemplo.

ARTES VISUALES EN URUGUAY:  
DICCIONARIO CRÍTICO
diseño gráfico y comunicación visual. uruguay

Alejandro Sequieira
Estudio Trocadero.GabineteDDiseño. 2012
www.trocadero.com.uy
Cliente Nelson Di Maggio

Artistas visuales para leer. El crítico de arte Nelson Di Maggio reúne en esta 
publicación datos curriculares de los artistas visuales uruguayos más relevantes. 

Este diccionario no es ilustrado, el alfabeto es el protagonista gráfico.  
La decisión de no publicar imágenes dejó el camino libre para que otros elemen-
tos fueran los protagonistas del diseño, que enfatiza el carácter textual del libro:  
los bloques de texto se encuentran enmarcados por márgenes blancos cons-
truidos en base a un estudio de proporciones de la caja de la doble página.  
El alfabeto es el motivo central de la portada. Aparece inmerso en una trama 
de barras que funciona como leit motiv del diseño de las páginas de inicio, ín-
dice y listado de artistas. El índice utiliza las barras numeradas para asociar  
las letras del alfabeto con los números de página. El display a doble página podría 
asociarse al croquis de una sala de exhibición vista desde arriba, en la cual las 
letras se trasladan por pasillos de la misma forma que las personas recorren una 
muestra artística.

El color se utiliza como marca-país: el diccionario se imprimió a dos tintas  
y el azul celeste alude al color que identifica a Uruguay.
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ARODE
diseño de producto / industrial. república dominicana

Cinthya Ventura Villar
Estudio Tuto y Carola. 2014
 www.tutoycarola.com

Arode forma parte de la colección Moba, línea de mobiliario diseñado y fabricado 
por Tuto y Carola.

El proyecto surge tras la oportunidad de experimentar con un polímero ter-
moplástico e implementarlo en el sector del mobiliario, brindando una solución 
que se adapta a las nuevas tipologías de viviendas urbanas en Santo Domingo, 
donde la versatilidad en el uso es cada vez más valorada.

El material utilizado es EPS de alta densidad, lo que permite que el mobiliario 
no pierda su forma original. Su estructura no entra en estado de corrosión, putre-
facción, enmohecimiento o apolillamiento incluso al ser utilizado a la intemperie. 
Esto garantiza su resistencia y su durabilidad.

Su fabricación se realiza a partir de un 30% de material reciclado y son  
a su vez 100% reciclables. Comprometidos con un desarrollo sostenible tras  
la simplificación de procesos y reducción de desechos, el tiempo de vida del mue-
ble puede ser largamente prolongado tras el cambio de forros y su reparación. 

Adicionalmente, y con tan solo 8 kg aproximadamente, sus balancines  
son removibles y tienen la posibilidad de personalizarse mediante forros que pue-
den intercambiarse utilizando diversos tipos de textil según la necesidad de uso.

GABRIEL CURE LEMAITRE: LA ARQUITECTURA  
DEL DETALLE
diseño gráfico y comunicación visual. colombia

Mónika Bravo. Juan Luque, Alejandro Bahamón, 
Carlos Jiménez Moreno
Estudio Two Leaves Editions. 2012
monikabravo.com
Cliente Gabriel Cure GMDDG

Creación de monografía para el arquitecto colombiano Gabriel Cure Lemaitre.
La artista visual Monika Bravo creó el concepto, fotografió, editó, diseñó y di-

rigió la producción del libro. El diseño y concepto se realizaron teniendo en mente 
la producción del libro como una obra de arte, utilizando los materiales y recur-
sos de impresión como las herramientas propias de la artista para así describir  
el proceso del arquitecto. El concepto usa como metáfora la experiencia espacial 
con la experiencia de la materialidad en la narrativa del libro, dividiéndolo en tres 
secciones de lo abstracto a lo concreto, un primer inserto entre primera y segunda 
sección (proceso mental del arquitecto con dibujos desvelando sus influencias) 
y otro entre la segunda y tercera sección, donde se encuentran dos ensayos.  
En el primero Carlos Jiménez Moreno habla del proceso creativo de la artista  
con relación al del arquitecto y en el segundo Alejandro Bahamón hace una 
reflexión sobre la arquitectura en referencia a la ciudad. Juan Luque, editor  
de Two Leaves Editions, fotografió algunas partes del libro.
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VALORES EN TRÁNSITO
diseño gráfico y comunicación visual. venezuela

Humberto Valdivieso, Santiago Pol, Teresa Mulet
Estudio Universidad Católica Andrés Bello. 2013
www.ucab.edu.ve

Valores en Tránsito es un ejercicio de comunicación visual y un reencuentro  
con las ideas que han forjado la universidad del respeto, el compromiso  
y la honestidad. En él los valores, llamados a hacernos mejores ciudadanos, no  
son una referencia abstracta sino la motivación diaria de nuestras acciones. Por eso  
se ubicaron junto al transeúnte en un experimento de urbanismo unitario.

La serie está conformada por 6 gigantografías (una por cada valor) y 300 
metros de diseño tipográfico. El sistema tiene varias escalas de lectura: un marco 
cultural compuesto por reflexiones de intelectuales latinoamericanos, tweets 
escritos por la comunidad universitaria y líderes de opinión pública de Latinoa-
mérica y un gran número de palabras reunidas bajo el nombre de Polifonías que 
multiplican el clima expresivo. Códigos QR, direcciones URL, etiquetas y cuentas 
de Twitter acompañan a los textos. No hay un recorrido único ni una sintaxis 
lineal, el espacio es real y virtual.

Todo puede ser leído desde cualquier fragmento ya que esa porción está 
entretejida con la totalidad de la instalación. Igual ocurre en el diálogo cromático 
entre la tipografía, los carteles, la arquitectura y la identidad gráfica de la UCAB.

5 CARTAZES PARA CICLO DE PALESTRAS [I]
MORALIDADES
diseño gráfico y comunicación visual. portugal

Álvaro Sousa
Estudio Universidade de Aveiro. 2014
www.behance.net/alvarosousa0cec
Cliente Conselho de ética e deontologia da Universidade de Aveiro

Identidade visual para o ciclo de palestras [i]moralidades, promovido pelo  
Conselho de Ética e Deontologia da Universidade de Aveiro, integrado nas come-
morações dos 40 anos da universidade. O programa estabelecia que a comuni-
cação do ciclo deveria ser compatível com o universo identitário da universidade 
mas, ao mesmo tempo, autónomo e distinto. A imagem deveria ser passível de, 
por um lado, divulgar o conjunto de palestras como um todo e, por outro, devido à 
grande disparidade de datas entre elas, apresentar cada uma delas individualmen-
te. Devido aos públicos-alvo a que o evento se destinava e aos constrangimentos 
orçamentais, foram desenhados cartaze sem formato 70x100, para divulgação em 
espaços fechados, postais para distribuição em sistema postal free, certificados, 
animações para web e slides para projeção durante as palestras.
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MELHORAAQUI / MEJORAAQUI
finalista diseño de servicios. brasil

Lucas Terra Cardial, Caue Nouer Oliveira, Henrique Días, 
Henrique Susumo, Yasmín Ghazzaoui
Estudio Universidade de São Paulo. 2014
www.lucasterra.com.br

Grande parte do mobiliário e áreas urbanas de São Paulo nao recebem qualquer 
manutenção após anos de instalação na cidade. Existem milhares de estradas 
com mau piso, pontos de ônibus que não funcionam como abrigo para o sol ou  
a chuva, e espaços vazios que poderiam obter novos usos. 

Estes são pequenos detalhes que impedem o fluxo de pessoas pela cidade  
e tornam a experiência mais stressante no espaço urbano para os seus cidadãos. 

O projeto #MelhoraAqui (# MejoraAquí) é uma ferramenta de uso público 
para alertar outros cidadãos e as autoridades sobre estas e outras questões  
de infra-estrutura e acessibilidade. 

A idéia é bastante simples: adesivos em formato de pin com #MelhoraAqui  
(# MejoraAquí) estão disponíveis através das ruas da cidade para que as pes-
soas indicam o que melhorar em sua jornada diária para a escola ou trabalho.  
Em alguns pontos, o maior grupo instalado adesivos, que podem ser direcionados 
sugestões de melhorias e / ou novos usos para esse espaço.

PSYCHE APP
finalista diseño digital. españa

Sergio Salvi, Manuel Ottaviano, Grupo Life Supporting Technology
Estudio UPM. ETSIT. Grupo Life Supporting Technology. 2013
Cliente Psyche European Project
www.psyche-project.org

Psyche: plataforma para la monitorización de los trastorno de humor. Aplica-
ción para móvil que evalúa el estado emocional y ofrece soporte a pacientes  
que sufren trastornos emocionales.

Life Supporting Technologies ha diseñado y desarrollado una solución para  
la evaluación y predicción del estado de ánimo de personas que padecen 
trastorno afectivo bipolar o unipolar (depresión mayor). El sistema utiliza da-
tos subjetivos y objetivos (se puede configurar el móvil para usar un sensor 
como dispositivos en vestimentas, bandas ECG, etc.) para estimar la evolución  
del estado de ánimo; al paciente se le ofrecen también unas herramientas  
de apoyo para mejorar su alianza terapéutica con el médico.
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COLECCIÓN ÖLÜM
finalista diseño de moda, textil y complementos. perú

Vacide Erda Zimic
Estudio Vacide Erda Zimic. 2014
www.vacideerdazimic.pe

Colección en fieltro de pura lana de oveja a partir del reciclado de los gorros 
que se usan en la sierra del Perú. Cada pieza está cortada y pegada a mano  
una por una.

COLECCIÓN VICTORIA
diseño de moda, textil y complementos. venezuela

Valentina Camacho
Estudio Valentina Camacho. 2014
www.valentinacamachotienda.com

Colección de prendas de estilo deportivo trasladado a lo urbano, en la que se 
conjuga la comodidad y el espíritu de mezcla. Incluye suéteres, franelas, blusas 
y ponchos de siluetas sueltas, trabajadas con mezcla de estampados y texturas 
diversas en algodón, jersey, malla y punto. Catatumbo, Sorte, Sebucán y Ave 
del Paraíso son los nombres de esta serie ofrecida a modo de compendio de 
elementos de la identidad venezolana presentes en su naturaleza, tradiciones  
y religión y representados en cortes, estampados y colores.

 _ Relámpago del Catatumbo: singular fenómeno meteorológico caracterizado por 
la aparición de una serie de relámpagos.

 _ Sorte: montaña exuberante donde se realiza el Baile en Candela alrededor del 
fuego para honrar a la religión mística de María Lionza.

 _ Sebucán: baile tradicional que consiste en tejer y destejer cintas de colores 
bailando alrededor de un palo.

 _ Ave del paraíso: planta exótica de flores hermafroditas de colores llamativos 
cultivada en Venezuela desde hace más de 400 años.

En armonía con el espíritu aventurero actual, las piezas están diseñadas para 
usarse en las diversas ocasiones a las que nos invita la ciudad, como si fuera un 
campo deportivo donde sentirnos victoriosos.
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PACK PROMOCIONAL, 
CASA DE JUEGOS PARA GATOS
diseño gráfico y comunicación visual. colombia

Guillermo Acevedo Beltrán
Estudio VAYA! agencia. 2012
www.vayagencia.com
Cliente Mars Andino

El proyecto se inició con la petición del cliente de una solución de empaque 
promocional para 4 paquetes de comida para gatos y un paquete de 10 libras 
de arena sanitaria. La solución presentada es una caja convencional pero para 
darle diferenciación y motivación se propone generar un producto adicional en la 
promoción con la transformación de la caja primaria; esto, junto con el instinto 
de los gatos de esconderse en espacios cerrados, ofrece la oportunidad de com-
plementar el empaque encontrando un punto de interés común para la marca, el 
dueño del gato y el gato. 

La solución abre nuevas oportunidades para dar extensión a la vida útil del 
empaque (principio de sostenibilidad-ciclo de vida) y, sobre todo, a la presencia 
de marca en el comprador (ampliación de la relación del producto y servicio). 
Adicionalmente se crea un nuevo elemento en la promoción que genera vínculos 
más extensos y duraderos con la marca, más allá del consumo del alimento. 

Gráficamente la caja posee una imagen limpia que respeta la marca pero 
incorpora iconos.

UNA SOLA CONEXIÓN… VENEZUELA
diseño gráfico y comunicación visual. venezuela

Frank Guzmán
Estudio Venezolana de Televisión. 2014
Cliente Diseñadores por la Paz (Museo Carlos Cruz Díez)

Tras los sucesos que se generaron en Venezuela durante los primeros meses 
del año 2014, se creó la necesidad de comunicar y dar un mensaje de paz a los 
venezolanos. Esta iniciativa fue puesta en marcha por un grupo de destacados 
diseñadores y orientada bajo la tutela de Juan Carlos Darias, Director del Instituto 
de Diseño Darias.

La exposición recogió los puntos de vista de diseñadores de diferentes partes 
del país e invitados de otros lugares del mundo, todo ello a favor de la paz y unión 
de los venezolanos.
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MICHELANGELO PISTOLETTO, CITTADELLARTE & 
LOVE DIFFERENCE
diseño gráfico y comunicación visual. portugal

Vera Vélez
Estudio Vera Vélez. 2012
www.veravelez.com
Cliente Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura

Este livro testemunha a passagem de Pistoletto por Guimarães Capital Europeia 
da Cultura, esencialmente em três momentos: a instalação pública de estudan-
tes de arte em rodeando o símbolo do Terzo Paradiso; toda a sequência dos 7 
oceanos/mesas do projeto Love Difference e as conferências que foram feitas 
nestas mesas durante as exposições. 

SILLA CIGARRA
diseño de producto / industrial. el salvador

Rafael Antonio Campos Navarrete, Alessia Paola Sanabria
Estudio Verata  

La propuesta debía hacer honor a las raíces salvadoreñas, por lo que se buscó 
inspiración autóctona. Dicha inspiración golpeó la puerta en una cálida y llu-
viosa noche a las afueras de San Salvador; el inicio de la época lluviosa viene 
acompañado del bullicio de las cigarras, insectos excepcionales que generan un 
ruido ensordecedor: Al irrumpir una cigarra en la sala, persiguiendo el calor de 
las lámparas, supimos que había llegado lo que buscábamos, inspiración local. 
Inmediatamente nos dedicamos a estudiar sus formas y colores. Estas caracterís-
ticas se plasmaron en cada trazo del diseño de nuestra silla.

Haciendo honor a la belleza de las alas de la cigarra, la estructura fue creada 
imitando esas suaves curvas y la selección del metal como soporte reafirma su 
naturaleza esbelta y ligera. El cuerpo de la pieza conserva las formas elegantes 
originadas en la estructura, agregando volumen y calidez. El resultado es una silla 
única, de belleza moderna e inspirada en elementos tradicionales.
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QUOD
diseño de producto / industrial. costa rica

Andrea González Dittel
Estudio Veritas-Qbico. 2013
Cliente Qbico Creativo

El banco Quod es un encargo de Qbico Creativo a la Universidad Veritas para de-
sarrollar un producto de mobiliario dirigido al joven consumidor como alternativa 
al mercado tradicional centroamericano.

El banco está resuelto únicamente con una varilla estándar de ½ pulgada  
de ancho y 6 metros de largo que se usa habitualmente en construcción.  
Se elaboró sin cortes para evitar el desperdicio de material, aplicando un solo punto  
de soldadura; es un trabajo topológico que logra promediar segmentos, curvatu-
ras y torsiones en un circuito simétrico y continuo.

La estructura se delinea sinuosamente completando un perímetro plantea-
do para que, al tocar el suelo en 4 puntos, potencie el principio de cantiléver  
de forma axial y obtener así mayor rigidez y estabilidad sin acudir a arrostramien-
tos. Se contempló la resistencia, esfuerzos, cortantes y deformación memoria 
del material para explotar cualidades plásticas de modo útil.

La silueta ondulada de la butaca permite que el vacío se entrelace como 
un nudo incorpóreo provocando una sensación de ligereza. El color saturado  
le concede un carácter desenvuelto para reafirmar la imagen dinámica.

DA COR DO NOTE - BRINQUEDOS 
DE MIRITI
diseño gráfico y comunicación visual. brasil

Fernando Brito
Estudio Vibri Design & Branding. 2012
www.vibri.com.br
Cliente Lumiar Comunicação

O livro-objeto Da cor do norte é baseado no artesanato dos brinquedos  
de miriti, feito nas comunidades ribeirinhas de Abaetetuba, uma cidade ao norte 
de Belém, em plena floresta amazônica. O fotógrafo Jarbas Oliveira fez a cobertu-
ra fotográfica da região e de todo o processo de elaboração do artesanato, desde 
o corte da madeira, o transporte, até a produção dos brinquedos. O professor 
Doutor da Universidade Federal do Pará, Paes Loureiro, fez os textos, resga-
tando momentos de infância vividos na cidade. Um verdadeiro universo lúdico,  
que não se encontra em outro lugar do país e que traz as raízes de uma cultura 
bem peculiar deste país de estrutura continental, o Brasil.
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BOLSOS INVASIÓN 0801
diseño de moda, textil y complementos. honduras

Andrea Fonseca Chahín, Fernando Domínguez Aguilar
Estudio Viking/Camazo. 2014
Cliente Mercado Meta

Juego de tres bolsos hechos con materiales reciclados, diseñados para formar una 
composición inspirada en las invasiones que se crean en los cerros a las orillas  
de Tegucigalpa.

Se les llama invasión porque la gente construye sus hogares con diferen-
tes materiales en cualquier terreno desocupado en los colonias marginales y 
crecen desordenadamente hacia las alturas de los cerros, formando un mo-
saico social que revela las condiciones que vive la clase baja en Honduras. 
0801 es el número que identifica a este distrito y fija la ubicación geográfica  
de dichas invasiones.

Para la representación de estos hogares hechos con pedazos de ma-
dera, metal y plástico y formados sin orden urbanístico, se hizo una con-
ceptualización de mosaicos con telas y cueros reciclados sobre un textil  
de fibra natural, haciendo referencia a la variedad de recursos utilizados para la 
construcción de las casas.

En conclusión, estos bolsos representan de una manera estética cómo vive 
el 80% de la población en la capital de Honduras y cómo se ha convertido en el 
elemento visual más notorio de su urbanismo. 

56
diseño digital. chile

Weichi He, Carlos Molina, Camila Valdés,  
Esteban Serrano, Ignacio Pérez, Tomás Dintrans
Estudio Void. 2013
http://056.io
Cliente 56

Plataforma unificada y sistematizada de contenidos sobre el diseño contem-
poráneo chileno que mapea, selecciona y elabora material exclusivo, vigente, 
contingente y de calidad, estableciéndose como un soporte actualizado, atractivo 
y accesible. Constantemente se están desarrollando en Chile numerosos proyec-
tos de diseño, tanto profesionales como académicos, de alta calidad que en su 
mayoría no cuentan con una estrategia de difusión, por lo que no son publicados.  
Las iniciativas actuales de posicionamiento del diseño nacional no están unifi-
cadas ni sistematizadas.

A su vez, los medios internacionales están a la espera de publicar contenidos 
exclusivos, atractivos y de calidad sin importar su origen. Con el fin de desa-
rrollar contenido local exclusivo y relevante sobre proyectos de diseño actual  
en Chile, 56 se propone estudiar y analizar casos vigentes y contingentes sobre 
proyectos locales de diseño desde una perspectiva orientada a sus procesos, 
contextos y autores.
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RETROPROJEÁO LOCALIZADA  
PARA CONCERTOS DE CAMARA
diseño gráfico y comunicación visual. brasil

Claudio Santos Rodrigues, Jacqueline Guimarães Ferreira,  
João Victor de Oliveira, Leonardo Rocha Dutra
Estudio Voltz Design. 2013
www.voltzdesign.com.br
Cliente Orquestra Filarmónica de Minas Gerais

A Voltz desenvolveu para a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais uma série 
de vídeos e animações gráficas para divulgar os Concertos de Câmara, que 
aconteceram no Memorial Minas Vale em 2013. O trabalhou consistiu em duas 
retro-projeções localizadas nas portas principais do Memorial. Além do conteúdo 
informativo, os vídeos mostram as sombras dos integrantes da orquestra to-
cando os instrumentos. Para quem está na Praça da Liberdade ou vendo da rua,  
a sensação é de que os músicos estão ali de verdade. Além disso, o movimento 
das pessoas ao passar em frente ao projetor, faz com que as sombras reais criem 
um diálogo com as sombras pré-gravadas. A produção dos vídeos contou com 
a participação de 18 músicos, que foram gravados num estúdio improvisado no 
estacionamento da Fundação Clóvis Salgado, horas antes da apresentação deles 
com o pianista Nelson Freire. 

Ideia original: Comunicação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Direção 
e captação de imagens: Cláudio Santos e Leonardo Dutra. Edição e animação: João 
Victor de Oliveira e Leonardo Dutra. Iluminação: Dino Produção: Alessandra Maria 
Soares e Renato Moura. Engenharia Audiovisual: EAV. Realização: Voltz

WAIRA DISEÑO + TRADICIÓN
diseño de moda, textil y complementos. colombia

Alejandra Ordóñez
Estudio Waira. 2012
www.wairacolombia.wix.com

Waira lleva consolidándose y trabajando en el diseño y desarrollo de productos 
artesanales contemporáneos desde la línea Waira diseño + tradición, generando 
una experiencia mediante respuestas creativas, coloridas e innovadoras, ela-
boradas a partir del trabajo conjunto y sin intermediarios de mujeres artesanas 
nariñenses. Se mantiene un compromiso de responsabilidad social, permitiendo 
así una visión alternativa de la artesanía por medio de su diseño y desarrollo  
en el contexto urbano.

Este concepto se ve reflejado en productos de calidad y diseño innovador 
y se fundamenta en principios de mejora continua, innovación constante, sos-
tenibilidad y responsabilidad con el trabajo artesanal, valorando las técnicas 
tradicionales del sur de Colombia. Uno de los aspectos tangibles con los que 
se expresa el patrimonio inmaterial de una cultura son las técnicas artesanales 
tradicionales, donde el centro de atención no son sólo los productos finales,  
sino los conocimientos imprescindibles de la comunidad. Estos productos hechos  
a mano mezclan formas orgánicas con estética contemporánea y sintetizan un 
tipo de diseño con responsabilidad social.
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KA LAMP COLLECTION
finalista diseño de producto / industrial. españa

María José Vargas Díez, Daniel García Sánchez
Estudio Woodendot. 2012
www.woodendot.com

Ka XL es una lámpara de pie que emite luz ambiental. Sus líneas sencillas y 
elegantes dibujan una estilizada estructura de listones de madera de haya con 
forma de trípode y unidos mediante cordón de cuero. En la parte superior destaca 
una gran tulipa de metal que penetra en el mástil y tamiza la luz mediante un 
difusor natural de algodón. Ka XL cuenta con las versiones Essential y Functional; 
Essential tiene un carácter minimalista y Functional es más práctica y singular, 
ya que incluye una bandeja de piel natural y un toque de color en las patas. Está 
disponible en acabado blanco y negro para ambas versiones. 

Ka S es una lámpara de mesa que emite luz ambiental. Se caracteriza por 
sus líneas sencillas y elegantes y destaca la concavidad de la base de madera de 
haya, ideal para depositar pequeños objetos. De la base nace un mástil inclinado 
que incorpora un detalle de piel natural. La tulipa de metal tamiza la luz mediante 
un difusor natural de algodón. Disponible en acabado blanco y negro.

PERFORMANCE II
diseño gráfico y comunicación visual. perú

Jonathan Castro Alejos, Aaron Julián, Paulo Novoa
Estudio Youth Experimental Studio. 2014
www.youthexperimentalstudio.pe
Cliente Museo de Arte Contemporáneo, Lima

Afiche para promocionar el Encuentro Performance II, un espacio para la exhibición 
de obras provenientes del campo de la performance celebrado en el mes de marzo 
del 2014 en el Museo de Arte Contemporáneo de Lima. En la segunda edición 
se presentaron las creaciones Re-collections de Yuko Kominami (Japón) y Otoño  
de Ana Zavala (Perú), piezas diseñadas para ser ofrecidas al aire libre en los 
jardines del museo y que tuvieron como ejes temáticos la memoria, la naturaleza  
y la transformación. 

La propuesta se basó en un elemento gráfico que sintetiza la temática  
del encuentro utilizando una técnica artesanal japonesa llamada Suminagashi, 
consistente en decorar papel con tintas en flotación sobre agua. Se obtuvieron 
imágenes orgánicas y cambiantes que se pueden asociar tanto a movimientos 
de danza como a los anillos internos de un árbol.
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BREAKING BAD TEASER
finalista diseño digital. venezuela

Miguel Monteagudo Herrera, Fabiana Daly Pizzolante
Estudio Zang Tumb Studio. 2013
www.miguelmonteagudo.com
Cliente Sony Pictures Television

Zang Tumb studio realizó para Sony Pictures Television/AXN Europe el teaser 
de la famosa serie de televisión. Ha sido seleccionado por Promax como el Hot 
Spot del día. Hot Spot es el boletín diario de noticias que selecciona una promo 
entre los mejores trabajos de agencias, televisión y empresas de producción  
de todo el mundo.

ANIMALI ASSASSINI
finalista diseño digital. venezuela

Fabiana Daly Pizzolante, Miguel Monteagudo Herrera
Estudio Zang Tumb Studio. 2014
www.miguelmonteagudo.com
Cliente Sony Pictures Television

Anuncio creado para AXN Sci.Fi para promocionar cinco películas relacionadas 
con los animales asesinos (Boa vs Python, Swarmed, Caved in, Snake-head Terror 
and Red Water).
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PREMIOS Y MENCIONES

T+T DESIGN. Pág. 37
Felipe Tassara, Daniela Thomas
sao paulo, brasil

Felipe Tassara, Arquiteto pela FAU/ USP, iniciou-se 
profissionalmente na década de 80, especializan-
do-se em design de exposições, arquitetura cenográ-
fica e direção de arte aplicada no cinema e no teatro. 
Criou a expografia do Museu do Futebol no Estádio 
do Pacaembú, do Museu da Imigração em São Paulo 
e de mais de 140 exposições, incluíndo o Pavilhão 
Brasileiro da Feira de Frankfurt 2013, Em nome 
do Artista na Bienal de São Paulo, Pavilhão da cida-
de de São Paulo na Expo mundial de Shangai 2010, 
Brésil Indien, no Grand Palais, em Paris; Picasso 
na Oca, com o acervo do Musée Picasso de Paris; 
China – Os Guerreiros de Xi’an e os Tesouros da Cida-
de Proibida; 50 anos de Arte Britânica na Tate (prêmio 
APCA); 500 anos de Arte Russa – dos Ícones à Arte 
Contemporânea (Prêmio APCA); De Picasso a Barceló, 
com acervo do Museu Reina Sofia de Madrid, no Mu-
seu de Bellas Artes de Buenos Aires; Arte Espanhola 
do séc. XVIII e Esplendores da Espanha, com acer-
vo do Museu do Prado; Brasil Profundo, no Museu 
de Bellas Artes de Santiago, Chile; e Imagens 
do Inconsciente, na Mostra do Redescobrimento, 
entre inúmeros outros.

QUESTTO|NÓ. Pág. 38
Levi Girardi
são paulo, brasil

www.questtono.com.br

Levi Girardi é Designer, formado pela FAAP em 1992. 
Fundador e diretor geral da Questto|Nó, escritório 
brasileiro de Inovação e Design, dirige uma equipa 
de 27 profissionais, formada por designers de produ-
to e gráfico, estrategistas e pesquisadores que des-
envolvem projetos de inovação, design e branding 
para as mais diferentes áreas, como automotiva, 
equipamentos, perfumaria, máquinas e equipamen-
tos, bebidas etc. Em 21 anos de empresa, Levi e sua 

equipa já conquistaram mais de 120 prémios, entre 
eles o iF Design, RedDot, IDEA/IDSA, DesignPreis, 
World Packaging Award, Good Design e os mais im-
portantes prêmios no Brasil.

ERRETRÉS. Pág. 39
Erretres Diseño y Comunicación 2003
madrid, españa

www.erretres.com

Erretrés es una consultora de identidad y dise-
ño fundada en el año 2002 por Pablo Rubio Ordás 
en Madrid. Esta es su declaración de principios:

Nuestra fortaleza se basa en un equipo multidis-
ciplinar que tiene como objetivo común buscar solu-
ciones efectivas a problemas complejos.

Creemos en el diseño como un activo a incorporar 
en la estrategia de cualquier empresa y por esa razón 
consideramos que constituye el motor de ideas que 
garantizan el éxito de productos y servicios. Aposta-
mos por las buenas ideas, la estrategia, la tecnología 
y los contenidos de calidad. Tenemos la capacidad 
de actuar en diferentes plataformas asegurando la 
excelencia y perdurabilidad de nuestros productos. 
Nos especializamos en gestión y medios de produc-
ción y valoramos la simplicidad de las cosas a través 
de nuestra profesionalidad, visión global e integridad. 
Trabajamos en proyectos relacionados con diferentes 
sectores que van desde el arte y la cultura hasta el 
turismo, la construcción o el gran consumo.

Nuestros clientes, grandes o pequeños, comparten 
nuestra visión.

Su trabajo ha sido reconocido con múltiples 
premios de diseño (Laus, Visual, Fedrigoni Europe 
o PHotoEspaña). Además, sus proyectos se publican 
asiduamente en las principales revistas especiali-
zadas del sector y pertenecen a las asociaciones 
ADG-FAD y DIMAD.

GRECO DESIGN. Pág. 40
Gustavo Greco, Tidé, Ricardo Donato, Joao 
Corsino, Laura Scofield, Alexandre Fonseca
belo horizonte, brasil

www.grecodesign.com.br

Gustavo Greco é fundador e diretor de criação da 
Greco Design. Atua como professor do curso de 
Pós-Graduação em Gestão de Marcas do IEC PUC 
MG, e também como diretor da ABEDESIGN. Foi 
jurado na categoría de Design no Red Dot Coomu-
nication Awards (2014), Festival de Cannes (2013), 
no Prêmios Lusos (2013), na 10a Bienal Brasilei-
ra de Design Gráfico (2012), no Festival El Ojo de 
Iberoamerica (nas edições de 2013 e 2011) e na iF 
Concept Award (2013).

Sob a sua direção de criação, a Greco participou 
nas últimas edições da Bienal Nacional de Design 
Gráfico (ADG BRASIL) tendo especial destaque no 
ano de 2013. A empresa ainda contabiliza prémios 
e figura em publicações nacionais e internacionais. 
Entre eles, nos últimos três anos, citam-se: Design 
Lions no Festival de Cannes (2013 e 2012), D&AD 
(2014), Grand Prix no Red Dot Design Award (2013 
e 2012), iF Communication Award (2014 e 2013), 
El Ojo de Iberoamerica (2013 e 2012), London In-
ternational Awards (2012), Prémio e Menção na 
III Bienal Iberoamericana de Design (2012), Idea 
Brasil (2013, 2012 e 2011), How International De-
sign Award (2012) e Print Magazine Creative and 
Commerce (2011).

PROYECTA. Pág. 41
Romain Tardy, Laurent Delforge,
Dir. Creativa Proyecta: Manuel Alcalá
ciudad de méxico, méxico

www.proyecta.org

Proyecta es un sello creativo conformado por un 
equipo multidisciplinario. A partir del diseño, el 
arte y la tecnología desarrolla proyectos específi-
cos con instituciones públicas y privadas. La firma  
es una plataforma de trabajo permanente que 
genera contenidos originales, proyectos aca-
démicos y de investigación. Mediante cola-
boraciones con ar tistas, diseñadores, talen-
tos emergentes y empresas especializadas 
Proyecta desarrolla todo tipo de contenidos que 
se adaptan a la necesidades de diversos clientes  
y públicos en el campo cultural, educativo y social.
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ECOALF. Pág. 42
Javier Goyeneche Marsans
madrid, españa

http://ecoalf.com/espana/procesos.html

Javier Goyeneche es uno de los jóvenes empresa-
rios españoles más vanguardistas. Ha basado gran 
parte de su política empresarial en la innovación, 
la investigación y las relaciones humanas. Quizá 
uno de los aspectos más evidentes de su persona-
lidad sea el inconformismo, como energía vital que 
provoca no conformarse con lo establecido, buscar 
siempre otra perspectiva y fomentar el cambio 
de una manera sostenible.

Fundador de la compañía de accesorios Fun 
& Basics hoy está volcado en un nuevo proyec-
to llamado ECOALF basado en la sostenibilidad 
y la innovación.

Pág. 43
Martín Garrido, Hugo Barboza, Fernando 
Uval, Mariana Mas, Victoria Esteves,  
Daniel Carranza, Gabriela Rodríguez,  
Fabrizio Scrollini
montevideo, uruguay

http://89nod.es

Martín Garrido es un diseñador multidisciplinario, 
apasionado por el proceso de creación desde lo más 
básico. Su área de trabajo es el diseño digital (inter-
faz de usuario, web, aplicaciones móviles y experien-
cia de usuario) con foco en pixel perfection. Desde 
hace siete años desarrolla proyectos para clientes  
de Estados Unidos, Europa y América Latina con nue-
vas tecnologías a demanda. Su filosofía de trabajo es 
la simplicidad, enfocada en la comunicación eficiente 
menos es más, priorizando el contenido con el mejor 
rendimiento visual. Mantiene un enfoque multidisci-
plinario en todos sus proyectos, brindando habilida-
des de diseño que de forma consistente desafían lo 
estándar para apelar al ojo y lograr los requerimientos 
del cliente. Dentro de su experiencia profesional, fue 
Diseñador senior en Takeoff Media de enero de 2008 
a noviembre de 2012 y, desde esa fecha a la actuali-
dad, es Diseñador UI/Web independiente.

ESTUDIO ÁLVARO CATALÁN DE OCÓN. 
Pág. 44
Álvaro Catalán de Ocón
madrid, españa

www.catalandeocon.com

Completados sus estudios en Administración y Di-
rección de Empresas por la Universidad Complutense 
de Madrid, Álvaro Catalán comienza su preparación 
en diseño industrial en el Istituto Europeo di Design 
en Milán para graduarse con honores en la Central 
Saint Martins College of Art and Design de Londres.

En 2004 abre su estudio en Barcelona, donde 
diseña la lámpara La Flaca (Design Plus Award  
y Premio Delta). En el año 2009 se asienta en 
Madrid, donde establece su estudio y es docente  
del Istituto Europeo di Design.

Durante 2011 y 2012 concibe y desarrolla PET 
Lamp Project. El éxito creciente de este producto  
le ha permitido, con el objetivo de llevar el proyecto 
más lejos, formar la PET Lamp Studio S.L. PET Lamp 
Project está avalado por varios premios y nomina-
ciones: nominado a mejor producto del año por el 
London Design Museum, Premio CODESPA a la mejor 
PYME solidaria, Premio AD al Mejor Estudio de Dise-
ño Emergente, nominado para el Premio Delta 2014 
y para el German Design Award 2015.

Combina su trabajo para diferentes compañías 
con la autoproducción de algunos de sus propios 
diseños como Home/Office, PET Lamp, Rayuela, 
Cornucopia, Candil y La Flaca.

WALTER GONZALES ARNAO. Pág. 45
Walter Héctor Gonzales Arnao
lima, perú

www.fabacademy.org/archives/2012/stu-
dents/gonzales.walter/project-development.
html

Docente de la Universidad Nacional de Ingeniería 
(UNI), Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes, 
también realiza actividades de investigación con 
equipos multidisciplinarios en el Instituto General de 
Investigación de la UNI.Posee los títulos de arquitec-
to y diseñador industrial y una certificación en dise-

ño digital del MIT-EEUU, que se le otorgó en Nueva 
Zelanda por haber llevado el FAB ACADEMY 2012.

Inventor y examinador de patentes de la Uni-
versidad Nacional de Ingeniería, tiene una paten-
te y dos registros de software otorgados y treinta  
y cinco patentes en trámite en diferentes sectores 
de actividad.

Ha expuesto sus investigaciones en el congreso 
de Diseño Digital, en FAB 7 (Lima, Perú), FAB 8 (We-
llington, Nueva Zelanda), FAB 9 (Yokohama, Japón), 
FAB 10 (Barcelona, España) y adicionalmente he rea-
lizado workshops en Austria, Roma y Madrid.

En la actualidad se encuentra desarrollando pro-
yectos de investigación destinados a incorporar la 
tecnología digital a las técnicas artesanales prehis-
pánicas. El telar de pedal y el telar manual didáctico 
son el resultado de este interés por revalorar la esté-
tica ancestral de los incas a través del diseño digital.

DOMO. Pág. 46
Héctor Robles
león, españa

www.domo.es/es/casos/Comunica-
cion-en-hospitales-centrada-en-las-perso-
nas

Autodenominado provocador y facilitador de trans-
formaciones en organizaciones, Héctor Robles  
se formó como ingeniero de diseño y posteriormen-
te amplió sus estudios a áreas como el marketing,  
la creatividad, la innovación y la psicología. Dedicado 
desde hace 20 años a la innovación centrada en las 
personas y a la transformación y el cambio, funda 
en 2001 DOMO, desde donde innova (en productos, 
servicios y modelos de negocio) o facilita que otros 
innoven, formando en creatividad e implementando 
el modelo Entiende, Crea, Realiza, elaborado por él 
mismo. Más del 90% de las innovaciones de DOMO 
han salido al mercado, habiendo realizado proyectos 
en más de 30 sectores que se pueden ver en los 
cinco continentes. Decidido a trabajar la transfor-
mación cultural y estratégica de las organizaciones,  
en 2010 creó su propio modelo Honest Strategy. 
Desde entonces numerosas organizaciones han 
comenzado su transformación Honest Strategy 
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hacia un tipo de empresa más auténtica, honesta,  
con personalidad e innovadora. Asimismo ha 
recibido distintos premios internacionales 
de innovación y emprendimiento y es forma-
dor y ponente habitual en varias universidades  
y foros de innovación.

ARTESANÍAS DE COLOMBIA. Pág. 47
Felipe Rodríguez Cabra, Equipo de Diseño 
Artesanías de Colombia.
bogotá, colombia

www.artesaniasdecolombia.com.co/diseno-
colombia

Artesanías de Colombia tiene como objetivo lide-
rar y contribuir al mejoramiento integral del sector 
artesanal mediante el rescate de la tradición y la 
cultura, optimizando su competitividad a través  
de la investigación, el avance tecnológico, la cali-
dad, el desarrollo de productos, el mercadeo y la co-
mercialización en un contexto de descentralización  
de la oferta de servicios y el desarrollo de capaci-
dades locales y regionales, de manera que se ase-
gure la sostenibilidad de la actividad artesanal bajo 
criterios de competitividad, mejoramiento continuo  
y respeto a la identidad cultural del país.

El diseño en Artesanías de Colombia es uno de 
los ejes principales para el desarrollo de produc-
tos contemporáneos, integrando diferentes tipos 
de técnicas y oficios en los objetos que provienen 
de las comunidades indígenas, afrodescendientes  
y rurales más tradicionales de Colombia. 

Estos productos son conceptualizados y elabo-
rados gracias a la disposición y el trabajo de los 
distintos artesanos, sobre todo del equipo de dise-
ño de Artesanías de Colombia, quienes entregan 
todo su conocimiento y habilidades en las distintas 
materias primas, técnicas y oficios con el objetivo 
de lograr productos artesanales y vanguardistas 
realmente notables.

GRENDENE SA. Pág. 48
Edson Matsuo
farroupilha, brasil

www.grendene.com.br

Edson Matsuo é arquiteto e há mais de 35 anos 
que está comprometido com as questões de design 
para negócios. O seu foco está sobre os grandes (e 
ecléticos) mercados e em promover ações que sur-
preendam consumidores e acionistas. Na Grende-
ne desde 1984, lidera e aprende com uma equipa 
multinterdisciplinar com mais de 160 colaboradores 
que concebem e projetam calçados plásticos para 
as marcas Melissa, Rider, Grendha, Ipanema, Zizou, 
e Licenças Infantis. Entende que a melhor forma de 
manter o foco na longevidade do negocio é colocá-lo 
num patamar cujos valores emocionais internos 
como externos estejam acima do simples material 
utilitário, o plástico. Defende que o design nada mais 
é do que uma simples ferramenta coletiva (com pes-
soas) demolidora de impossibilidades.

OBSERVATORIO DE TENDENCIAS INTI 
TEXTILES. Pág. 49
Sebastián Rodríguez
buenos aires, argentina

www.inti.gob.ar/textiles

El Observatorio de Tendencias del Centro de Inves-
tigación y Desarrollo Textil del Instituto Nacional  
de Tecnología Industrial (INTI) es un equipo interdis-
ciplinario de profesionales del diseño y las ciencias 
sociales, cuya misión es aportar información y asistir 
a la industria de indumentaria y textil. Ese perfil le 
permite observar, analizar y difundir conceptos so-
ciales, escenarios prospectivos y nuevos hábitos de 
consumo así como tendencias en moda y diseño, en 
sus seminarios denominados Circuito de Tendencias. 
Desde 2007 realiza la investigación Mapa de Diseño 
Argentino recorriendo el país con el objetivo de de-
tectar a aquellos diseñadores de indumentaria que 
generan propuestas innovadoras, analizando sus len-
guajes expresivos y dilucidando los elementos que 
conforman la identidad creativa del país. Resultado 
de ello es el libro INTI Mapa de Diseño, 101 dise-
ñadores de autor. También desarrolla un programa 
de asistencia mediante capacitaciones en gestión, 
innovación, técnicas e investigación. Anualmente, 

el plan de trabajo del OdT INTI incluye la articula-
ción con instituciones de 15 provincias argentinas, 
así como también la cooperación internacional con 
otras de América Latina.

COMPUTATIONAL DESIGN AND 
VISUALIZATION LAB CISUC. Pág. 50
Pedro Miguel Amaral Melo da Cruz,  
Cátia Costa, Penousal Machado
coimbra, portugal

www.pmcruz.com

Pedro Cruz é especialista em exploração e visuali-
sação de dados.

Desde 2010 que é professor assistente de De-
sign e Multimédia na Universidade de Coimbra  
e investigador na CDV. Atualmente tira doutoramento  
no programa de Informação, Ciência e Tecnologia na 
mesma Universidade. Passou por Cambridge, MA, 
enquanto estudante de doutoramento visitante pela 
MIT Senseable City Lab e por Singapura como in-
vestigador assitente pela SMART (Singapore-MIT 
Alliance for Reaserch and Technology). Ganhou  
o prémio ACM SIGGRAPH Student Research Compe-
tition em 2010, sendo semi-finalista em 2011. Contri-
buiu em projetos vencedores da Webby Award em 
2013 e foi distinguido pela Cannes Lions em 2012.t

O seu trabalho foi apresentado em várias exi-
bições pelo mundo como a CES, MoMA’s Talk to Me, 
Prix Ars Electronica Animation Festival and SIGGRA-
PH Computer Animation Festival, e ainda em revis-
tas como a Fast Company (Co.Design & Co.Create)  
e Wired (USA &UK) e livros especializados. Em 2013 
foi convidado pela speaker at Interaction South 
America.

LEÓNIDAS LOYOLA. Pág. 51
Leónidas Loyola Valenzuela,  
María de los Ángeles Briones, Rodrigo López, 
Horacio Mella, Diego Olivares, Anahí Rivera, 
Luis Romanque
santiago de chile, chile
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Nacido en Chile en la ciudad de Curicó en 1983, es-
tudió diseño gráfico en la Universidad Diego Portales 
y es diplomado en Diseño Tipográfico en la Pontificia 
Universidad Católica. Como diseñador gráfico se ha 
desempeñado en las más diversas áreas: desarrollo 
de plataformas web, branding, ilustración, etc. Ha 
participado también en diversos proyectos cola-
borativos como Proyecto Demo Australis en 2005, 
RMX200 Remix Bicentenario en el Centro Cultural 
Palacio de La Moneda en 2008 y la Nueva Galería 
de Bolsillo de LNGCh en 2010, entre otros. También 
trabaja desarrollando visuales para bandas musi-
cales: en 2011 con Andesgrund en Mutek Santiago  
y en 2012 junto a Marciano en Creamfields. Ha sido 
dos veces seleccionado en la Bienal de Tipografía 
Letras Latinas, en 2010 con el trabajo Elolíneas y en 
2014 con LD Picto/LD Info. En ambas oportunidades 
fue invitado a exponer su proyecto durante los ciclos  
de charlas de la Bienal en Chile.

Actualmente está enfocado en el diseño editorial, 
publicaciones experimentales y en el estudio y desa-
rrollo tipográfico. Es profesor en la Universidad Die-
go Portales y trabaja en el estudio de diseño Bercz.

TALLER 6A. Pág. 52
Bernardo Gómez-Pimienta, 
Alejandro Sánchez García
ciudad de méxico, méxico

www.bgp.com.mx

Arquitecto desde 1987, es director de la Escuela  
de Arquitectura de la Universidad Anáhuac del Norte 
y académico emérito de la Academia Nacional de 
Arquitectura. En 2007 fue condecorado como Caba-
llero de la Legión de Honor de la República Francesa,  
y en 2009 nombrado Fellow Honorario del American 
Institute of Architects y Fellow Honorario del Royal 
Architectural Institute of Canada.

Su trabajo ha sido ampliamente reconocido tanto 
en México como en el extranjero, siendo galardona-
do con el premio Mies Van der Rohe latinoamericano 
en 1998. Más de 80 premios nacionales e interna-
cionales se suman ya al reconocimiento de su labor 
como arquitecto.

Entre sus proyectos más reconocidos se encuen-
tran la Escuela Nacional de Teatro, el Hotel Habita, 
el edificio de Servicios de Televisa, la estación de 
bomberos Ave Fénix y la biblioteca Castro Leal en 
La Ciudad de los Libros de la Ciudadela, todos ellos 
en Ciudad de México, así como el Centro de Conven-
ciones y Exposiciones JVC en Guadalajara, Jalisco,  
y el pabellón de México en las ferias del libro de 
Paris, Bogotá y Calcuta, entre 2009 y 2010.

PAULO MERLINI ARCHITECTS. Pág. 53
Paulo Merlini, André Santos Silva
gondomar, portugal

Paulo Merlini nasceu em 1981, frequentou a Escola 
Artítica Soares dos Reis (1995-1999), licenciou-se 
pela Universidade Luisíada do Porto (2000-2005) 
e frequentou no seu último ano de licenciatura a 
Faccoltá di Architetura di Firenze/Itália. Alcançou o 
1º lugar no concurso Ideias para Ampliaçao da Biblio-
teca de Florença.

Abre o gabinete Paulo Merlini Architetcts em 
2007 e inicia doutoramento pela Faculdade de Ar-
quitetura de Coruña.

LABMATIC ESTUDIO. Pág. 54
Javier González Pontón
Colaboran: Javier Bootello, Óscar García, 
Lola Colomera
madrid, españa

www.lab-matic.com

Estudio de diseño fundado en 2004 y ubicado  
en Madrid formado por un equipo muy sólido de di-
señadores, arquitectos, ingenieros y aparejadores, 
multidisciplinares y creativos, rigurosos en su me-
todología, con proyección internacional y una visión 
vanguardista del concepto de empresa. Poseen una 
amplia experiencia en imagen corporativa y aplica-
ción de marca en interiorismo y cualquier soporte.

En estos últimos tres años se pueden destacar 
algunos de sus trabajos como los restaurantes Edulis 
(Madrid, 2011), Palacio Cibeles (Madrid, 2011), Savoy 
(Pontevedra, 2011), La Musa Latina (Madrid, 2011), 
El Colmado de la Rivera (Valencia, 2014), La Ribera 

(Bilbao, 2014); las coctelerías Diezysiete de Doña 
María (Sevilla, 2012), Noa (Madrid, 2012), Le XIX 
(Sevilla, 2014); la pop-up store de Heineken en 2011; 
los hoteles St. Christopher’s Inns Hostel (Barcelona, 
2012), Lotelito Rooms & Bar (Valencia, 2013) y las 
oficinas de Effective Talk (Madrid, 2014).

Esta es su declaración de principios:

SOMOS DISEÑADORES
Nos regimos por la ética del artesano.
Defendemos la calidad, no el lujo.
Apostamos por el equilibrio entre la forma  

y la función.
Creemos en el diseño total: la unión de diseño 

gráfico, diseño de objetos y diseño de espacios.
Somos jodidamente perfeccionistas y nos  

divertimos trabajando.

ARQUITECTURA E INTERIORES.  
Pág. 55
Marta Gallo, Juan Pablo Campos, Natalia 
Heredia, Alejandra Arse, Laura Prieto
bogotá, colombia

www.aei-col.com/projects

Con diez años de experiencia, Natalia Heredia es Ar-
quitecta egresada de la Universidad de los Andes, 
con maestría en diseño interior en el Chelsea College 
of Art and Design, University of the Arts, Londres. 
Posee nueve años de experiencia en el área de di-
seño interior de espacios comerciales, corporativos  
y residenciales y se involucra constantemente en las 
nuevas tendencias arquitectónicas e interioristas. 
Además de sus amplios conocimientos en el campo 
de la arquitectura y diseño interior, tiene gran expe-
riencia en la administración y ejecución de proyectos 
de construcción de oficinas y espacios comerciales. 
Creativa por naturaleza, su trabajo es una mezcla de 
nuevas ideas y conceptos que marcan la diferencia: 
le encanta imaginar espacios para luego verlos cons-
truidos y, para ello, se inspira en vivencias y conoci-
mientos que ha adquirido durante su vida.

EL ESPARTANO. Pág. 56
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Alexandra Kehayoglou
olivos, argentina

www.alexkeha.com

Alexandra Kehayoglou (Buenos Aires, 1981) es una 
artista visual que desarrolla piezas escultóricas de 
grandes formatos en soporte textil. Su obra recoge 
un catálogo de recuerdos de diversos paisajes nati-
vos que la artista ha transitado y desea preservar 
del paso del tiempo.

Sus pastizales, potreros, refugios, tapices y es-
cudos se presentan como realidades sublimadas 
en las que el espectador puede participar a través 
de la contemplación y el propio uso de la pieza. Se 
formó en el IUNA y realizó clínicas de obra con Fa-
biana Barreda, Gabriel Baggio, Nahuel Vecino y May 
Borovinsky. Entre sus más recientes exposiciones 
se encuentran Fortaleza en Elsi del Río, Experien-
cia Paisaje, en Quinta Trabucco, y la presentación 
del proyecto Elpiniki en Arteba junto a la Galería 
Proyecto A.

ÁBATON ARQUITECTURA. Pág. 57
Camino Alonso Ramos, Ignacio Lechón, 
Fernando Alonso, Carlos Alonso, Marta 
Hombrados, Eva Espada, Jorge Porto, 
Cristina Alemán, Alberto de Miguel
madrid, españa

www.abaton.es

Camino Alonso comenzó su andadura profesional 
colaborando en el estudio de arquitectura de Ricar-
do Lajaro Olmo. Más tarde se incorporó al equipo 
de Díaz y Quero Asociados, ocupándose principal-
mente de intervenciones y proyectos de urbanismo 
en Alicante, Islas Baleares y Canarias, Andalucía,  
y otros Ayuntamientos y Administraciones Públicas. 
En 1998 fundó ÁBATON Arquitectura junto con Ig-
nacio Lechón (Arquitecto) y Carlos Alonso (Ingeniero 
Industrial). Desde el principio se dieron cuenta de 
la importancia de controlar todo el proceso cons-
tructivo, por lo que pusieron en marcha su propia 
compañía que les dio la oportunidad de implementar 
y desarrollar nuevos sistemas constructivos con más 
flexibilidad. Desde entonces, a los nuevos materiales 

se fueron añadiendo nuevas soluciones que se incor-
poraban a los proyectos.

Desde la fundación del estudio, Camino Alonso 
ha sido la Directora Creativa del estudio, dejando  
su huella con un estilo único y una habilidad especial 
para crear espacios simples y humanos, vinculados al 
entorno. A día de hoy, la firma tiene en su haber más 
de 80 casas construidas (hoteles, oficinas y restau-
rantes) y más de 50 reformas integrales en España 
y el extranjero.

AMUKI. Pág. 58
Vanessa Alexandra Zúñiga Tinizaray
loja, ecuador

www.amuki.com.ec

Diseñadora nacida en Loja y graduada en la Uni-
versidad del Azuay (Cuenca, Ecuador) en el año 
2000. Está enfocada en el rescate y revalorización 
de los signos visuales de las culturas originarias 
del Ecuador. 

Tras ejercer durante cuatro años como diseñadora 
en Ecuador, viajó a Buenos Aires a estudiar en la 
Universidad de Palermo la Maestría en Diseño (2006) 
y la Maestría en Administración de Negocios MBA 
(2007), aventura que marcó el inicio de su pasión 
como investigadora y la introducción en el mundo 
del marketing.

En 2007, a su retorno a Ecuador, inició la segunda 
fase del proyecto Crónicas Visuales del Abya Yala 
y en el año 2014 finalizó los primeros 50 Registros 
con los que dio inicio a la tercera fase, consistente 
en compilar en un libro los resultados del proyecto  
y el desarrollo de productos.

En el campo profesional ha desarrollado desde 
2007 proyectos de marketing político, identidad vi-
sual, ilustraciones, UX designer, desarrollo web, etc. 
para empresas de Ecuador, Bolivia y España. Compa-
gina su trabajo y su investigación desde el sitio web 
www.amuki.com.ec.

BESTIARIO. Pág. 59
Alejandra Amenábar Álamos, Camila Ortega, 

Teresa Díaz
barcelona, españa

www.bestiario.org

Bestiario es una empresa de visualización y diseño 
de información fundada en Barcelona en 2005. A lo 
largo de estos años ha diseñado y desarrollado so-
luciones que ayudan a sus clientes a generar valor 
intrínseco, convirtiendo conjuntos de información en 
herramientas que permiten monitorizar, analizar y co-
municar dichos conjuntos complejos de información. 
Trabajan con un amplio espectro de clientes tanto en 
el sector público como privado.

Referencia internacional en el mercado de visuali-
zación de la información, han sido galardonados con 
el Premio Ciudad de Barcelona a la Innovación en el 
año 2010. Trabajan en toda la cadena de valor de los 
procesos de análisis de información donde acompa-
ñan a sus clientes en la consecución de resultados. 
Si las herramientas convencionales no alcanzan los 
objetivos deseados, aportan soluciones innovadoras, 
flexibles y modulares, sin costes de licencia y 100% 
adaptadas a las necesidades de los clientes.

POMELO GAMES. Pág. 60
Juan Pedro Salvo Seade, Máximo Martínez, 
Sebastián González Majó, Felipe Otamendi, 
Jonás Mora, Federico Romero, Alvaro Riet
montevideo, uruguay

www.juampe.com

Juan Pedro Salvo estudió dibujo y pintura desde la 
adolescencia con el artista uruguayo Martín Verges. 
Al terminar la secundaria realizó la carrera de cine 
de la Escuela de Cine del Uruguay (ECU) especiali-
zándose en dirección de arte. 

Sus primeros trabajos se desarrollaron en el mun-
do de la publicidad, realizando storyboards e ilus-
traciones, desplazándose más tarde hacia la anima-
ción y post-producción y destacando siempre por su 
sensibilidad artística y uso del dibujo. Desde hace 
dos años trabaja como director de arte en Pomelo 
Games, donde combina lo aprendido en el mundo de 
la pintura y del cine para volcarlo, junto al resto de 
su equipo, en el diseño de videojuegos.



272

CWI, CENTRO DE MATEMÁTICAS E 
INFORMÁTICA DE LOS PAÍSES BAJOS. 
Pág. 61
Lilia Pérez Romero, Michiel Hildebrand
ciudad de méxico, méxico

www.liliaperez.net

Lilia Pérez es artista digital y diseñadora visual  
y de interacción. Nació en la Ciudad de México y se 
tituló en la Escuela de Diseño del Instituto Nacional 
de Bellas Artes. Al terminar sus estudios se mudó  
a Barcelona donde se graduó como Máster en Ar-
tes Digitales (Universidad Pompeu Fabra) y trabajó 
como profesora de Sistemas Interactivos (Univer-
sidad Ramón Llull).

De vuelta en México fue durante varios años sub-
directora del Centro de Multimedia, Centro Nacional 
de las Artes, y elaboró diseños freelance para em-
presas como Warner Music además de desarrollar 
una exitosa carrera en arte digital.

Recientemente obtuvo el Doctorado Profesional 
en Ingeniería, especialidad en Interacción Usua-
rio-Sistema (USI), por la Universidad Tecnológica  
de Eindhoven.

Ha sido artista en residencia y presentado su tra-
bajo en Europa, África y América. Ganó el concurso 
del cartel conmemorativo de la revolución mexicana 
y fue directora artística del premiado interactivo Ar-
tevisión, Una Historia del Arte Electrónico en España.

Actualmente reside entre Madrid y Ámsterdam. 
Trabaja como diseñadora de experiencia de usua-
rio e investigadora para el Centro de Matemáticas  
e Informática de los Países Bajos (CWI).

MIGUEL PALMEIRO DESIGNER. Pág. 62
Miguel Palmeiro, Emídio Cardeira,  
Pedro Sousa
porto, portugal

www.miguelpalmeiro.com

A Miguel Palmeiro Designer oferece, desde 2010, 
soluções que integram pensamento estratégico, 
design, branding e tecnologia, ajudando empresas  

e organizações a criar, comunicar e gerir marcas 
através de múltiplos canais.

Sediada no Porto, os seus colaboradores desen-
volvem projectos de reconhecido mérito e interesse 
desde 1993. O seu trabalho abrange o desenvolvi-
mento de marcas para novas organizações, bem 
como pensamento estratégico sobre o reposiciona-
mento de identidades já implementadas.

Miguel Palmeiro funda a MPD depois de ter 
constituido e dirigido o Departamento de Design 
da ALERT Life Sciences Computing (2004-2010), 
sendo agraciado com o Prémio Nacional de Design 
2009 (Centro Português de Design) pela Gestão e 
Comunicação da Marca ALERT. Dirigiu o Gabinete 
de Comunicação da Fundação José Jacinto Magal-
hães / Universidade de Aveiro (2006), colaborou na 
Francisco M. Providência Designer Lda.

No âmbito da sua licenciatura em Arquitectura 
(Universidade do Porto, 1995) estagiou com Alexan-
dre Alves Costa e Sérgio Fernandez .

Desde 2005, lecciona, enquanto Professor As-
sistente Convidado, na licenciatura em Design da 
Universidade de Aveiro.

SANDRA SERRANO. Pág. 63
Sandra Serrano
lima, perú

Nacida en 1984, en Lima, Perú, es Diseñadora de 
Modas de la escuela Mod´Art Internacional Perú. Ha 
sido Profesora de Diseño, Patronaje y coordinación 
pedagógica en dicha escuela. En el año 2012 ganó 
los premios en la categoría Alpaca y Algodón del 
concurso Jóvenes Creadores al Mundo realizado en 
el marco de la Feria Internacional Perú Moda 2012 
con su colección Refugio; la colección estaba inspi-
rada en el Parque Nacional Manu, tomándolo como 
ejemplo de conservación y al tejido como medio di-
fusor de conciencia medioambiental. Durante 2013 
trabajó en la firma Tommy Hilfiger Europe B.V. en 
Amsterdam, Holanda, y realizó una pasantía en la 
casa de diseño de Custo Barcelona, España. En agos-
to de 2013 participó con la colección Ayllpa Callpa, 
como única representante textil, en la exposición 
artística Bahuaja Sonene, Conoce Inspira celebrada 

en el Centro de la Imagen, en Lima, Perú. Durante 
los últimos tres años ha trabajado con comunidades 
andinas y mineras en la revalorización textil con una 
visión moderna, generando trabajo y promoviendo la 
descentralización de su país.

RENATO IMBROISI. Pág. 64
Renato Imbroisi, Eva Maciel da Cunha,
Ariane Miguel de Carvalho, Daisa Martins  
de Andrade, Dalvanil da Silva Campo
brasil

www.renatoimbroisi.com.br

Renato Imbroisi é designer e consultor de design em 
artesania têxtil. Trabalha com tear manual desde 1977.

Orienta vários grupos de artesãos em diferen-
tes ponto do Brasil, com os quais cria e desenvolve 
peças diferentes, utilizando técnicas tradicionais 
locais, em geral passadas de mães para filhas em 
várias gerações.

Fornece consultoria para a SEBRAE (Serviço 
Brasileiro de Apoio à Pequena Empresa), entidades 
do governo de apoio ao artesanato e à cultura, e a 
organizações não governamentais.

Orienta grupos de artesanato em Moçambique, 
prestando consultoria a pedido da Fundação para 
o Desenvolvimento, e para a Fundação Aga Khan. 
Também já coordenou o grupo de artesania em Itália.

FJORD SPAIN SLU. Pág. 65
Fjord
madrid, españa

www.fjordnet.com

Fjord es una consultora de diseño de servicios, 
adquirida por Accenture Interactive en 2013. Crea 
servicios digitales útiles, efectivos y pensados para 
que las personas deseen usarlos y se enamoren de 
ellos, trabajando con los líderes en innovación para 
diseñar experiencias únicas, capaces de transformar 
el sistema más complejo en algo simple y elegante.

Fundada en 2001, cuenta con un equipo de más de 
200 expertos en diseño en nueve centros creativos 
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en Berlín, Helsinki, Estambul, Londres, Madrid, Nue-
va York, París, San Francisco y Estocolmo.

Entre sus clientes se encuentran empresas  
de la talla de Adidas, BBC, BBVA, Citibank, Harvard 
Medical School, Nokia, PayPal, Qualcomm y Telefó-
nica, entre otras.

LIVEWORK SÃO PAULO. Pág. 66
Luis Alt, Tennyson Pinheiro,  
Gustavo Bittencourt
sao paulo, brasil

www.liveworkstudio.com

Somos uma consultoria global de Inovação e De-
sign de Serviços que colabora com empresas For-
tune 500 e do setor público na inovação e melhoria  
de serviços.

CENTRO DE DISEÑO DE OAXACA. 
Pág. 67
Mariana Gullco, Bernardo Pórraz
oaxaca, méxico

http://cdo.gob.mx/esp

Mariana Gullco estudió en la Escuela Nacional  
de Artes Plásticas (UNAM). En 1994 cursó el ta-
ller de pintura y dibujo en la Academie de la Grade 
Chaumière en París (Francia). En 2006 obtuvo la beca  
de Intercambio de Residencias Artísticas del FONCA 
en La Chambre Blanche en Quebec (Canadá). Durante 
2004 fue beneficiada con la beca Jóvenes Creado-
res del FONCA y ganó el segundo lugar en III Bienal 
Internacional de Estandartes de Tijuana. Su trabajo 
ha sido reconocido a través del Premio Nacional  
de Instalación en la Bienal Nacional de Artes Visua-
les de Yucatán y también por su proyecto Té, ganador 
de apoyo por el programa Artes por todas Partes, del 
Instituto de Cultura de la Ciudad de México. Mariana 
se encuentra actualmente trabajando en una serie 
de instalaciones e imágenes realizadas a partir de 
bordados sobre alimentos y empaques desechables.

CENTRO DE DISEÑO DE OAXACA. 
Pág. 68

Laura Noriega Landeros y Laura Quiroz 
(diseñadoras) + artesanas de Teotitlán  
del Valle
oaxaca, méxico

www.cdo.gob.mx/ www.lauranoriega.net

Laura Noriega, diseñadora industrial, entiende al 
diseño como una eficiente manera de identificar y 
resolver problemas coordinando de forma integral 
la generación de valor. Su experiencia profesional 
abarca diseño de producto, interiorismo y proyectos 
colaborativos que vinculan el diseño contemporáneo 
con técnicas artesanales, así como la experimenta-
ción en diseño de materiales.

Laura Quiroz, Ingeniera en Diseño por la Univer-
sidad Tecnológica de la Mixteca es investigadora, 
profesora y directora del documental Ñaa kiku isaa y 
kiku sama, proyectado en el Festival Anual del Textil, 
UNAM, y en la Semana de la Cultura Mixteca, UTM. 
Actualmente colabora con diferentes artesanos de 
la región mixteca de Oaxaca.

CENTRO DE DISEÑO DE OAXACA.  
Pág. 69
Luciana Corres Tamez (diseñadora),  
Abigail Mendoza (artesana de Santo Tomás 
Jalieza, Ocotlán)
oaxaca, méxico

www.cdo.gob.mx / www.lucianacorres.com

Luciana Corres se ha dedicado a la pintura, la escul-
tura, diseño de ropa y joyería. Es egresada en Artes 
Plásticas. Sus piezas únicas tienen un estilo personal 
y hacen uso de diversos materiales. El amor de Lu-
ciana por sus raíces la lleva a inspirarse en técnicas 
tradicionales para crear un estilo sincrético propio, 
a la vez contemporáneo y tradicional.

CENTRO DE DISEÑO DE OAXACA. 
Pág. 70
Luciana Corres Tamez y Mayra Contreras 
(diseñadoras) + artesanos de Oaxaca  
de Juárez
oaxaca, méxico

www.cdo.gob.mx / www.lucianacorres.com

Mayra Contreras, diseñadora oaxaqueña, al egresar 
de la universidad en 2011 inició su colaboración con 
grupos artesanales en el valle de Oaxaca para el 
desarrollo de nuevos productos. En 2013 fue co-dise-
ñadora en el Binomio Creativo Filigrana del proyecto 
Binomios Creativos: Artesanos + Diseñadores 2013 
del Centro de Diseño de Oaxaca, lo que le abrió nue-
vas oportunidades de desempeño.

FURF DESIGN STUDIO. Pág. 71
Rodrigo Brenner, Diego Pedrozo Santo
curitiba, brasil

www.furf.com.br

Rodrigo Brenner estudou Design de Produtom, Cool-
hunting e Análise de Tendências na PUC-PR e no 
Politecnico di Torino, (Itália).

Rodrigo é co-fundador da empresa Furf Design 
Studio, uam empresa premiada nacionalmente  
e internacionalmente, com publicações em livros  
e revistas de mais de dez países de todo o mundo. 
Criador e professor do premiado Projeto Design In-
visível, quetem como objetivo ensinar a importân-
cia, poesia e essência do Design para jovens com 
deficiência visual. Colabor, ainda, com a Mentorna 
Quíron - Escola de Empreendedorismo, que tem como 
propósito transformar a educação brasileira. Rodrigo 
acredita que os produtos não são apenas objetos, 
mas podem carregar poesia, romantismo e o poder 
de transformar a sociedade.

GVAM. Pág. 72
Jaime Solano Ramírez, Jaime Padilla,  
Javier López-Cózar, Marta García-Muñoz, 
Marta Redondo
madrid, españa

www.gvam.es/proyectos/apps-mu-
seos-y-ciudades/

Jaime Solano es licenciado en Ciencias Económicas  
y Empresariales por la Universidad Pontificia de Co-
millas ICADE, Doctor en Ciencias de la Información 
por la Universidad Complutense de Madrid, Director 
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de GVAM Guías Interactivas, Profesor de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid desde 2003 e investigador 
del grupo TECMERIN. Ha dirigido e impartido clases 
en varios Masters universitarios sobre las TICs en 
el ámbito audiovisual, los museos y la accesibilidad. 
Encabeza varias líneas de investigación industrial  
y docentes en la aplicación de las TICs al ámbito 
de la museografía, la accesibilidad al patrimonio 
cultural y la Web Social, dentro del Plan Nacional 
AVANZA y otras convocatorias competitivas.

FUNDOSA TECHNOSITE. Pág. 73
Fundosa Technosite
madrid, españa

www.technosite.es

Fundosa Technosite S.A., es la empresa especializa-
da en tecnología y accesibilidad del Grupo Fundosa 
(grupo de negocios de la Fundación ONCE). Empresa 
con una clara misión social, de cuyo equipo multi-
disciplinario forman parte un número importante  
de trabajadores con discapacidad (75% en el Centro 
Especial de Empleo de Madrid), la I+D+i representa 
más del 20% de su actividad global.

Cuenta con áreas de negocio de Accesibilidad 
Web, Estudios Sociales, Business Intelligence, De-
sarrollo y Diseño de Apps e Infraestructuras. Con 
una clara visión de que la tecnología debe estar al 
servicio de las necesidades humanas, Technosite se 
ha especializado en el desarrollo tecnológico basado 
en los criterios de accesibilidad. 

Tiene un área de negocio de estudios socia-
les (análisis de las necesidades y preferencias 
de los usuarios), gestiona el portal Discapnet 
(más de 10 millones de visitas al año), todo un 
referente para el sector de la discapacidad, y 
posee acreditada experiencia en la consecu-
ción y desarrollo de proyectos de I+D+i, tanto  
a nivel nacional como europeo. Cuenta con sedes  
en Madrid, Bruselas y Málaga.

EMILIANO GODOY + TUUX. Pág. 74
Emiliano Godoy, Daniel Romero,  

Rodolfo Samperio, Pedro Valencia, Ángel 
Sánchez, Ingrid Corona, Mariana Armella
ciudad de méxico, méxico

www.emilianogodoy.com

Diseñador industrial mexicano que desde hace quin-
ce años trabaja en proyectos de sustentabilidad 
aplicada, utilizando el diseño como una herramien-
ta para generar cambios positivos en la sociedad  
y el medio ambiente. Dirige el estudio de diseño que 
lleva su nombre, es miembro de Tuux, cofundador  
de Pirwi, parte del colectivo NEL y consejero del 
Abierto Mexicano de Diseño. Godoy es también pro-
fesor en ITESM, y periódicamente imparte cursos  
y conferencias sobre diseño, emprendedurismo  
y sustentabilidad.

Tuux, que significa murciélago en la lengua indí-
gena Mixe, es un estudio de diseño con capacidades 
de producción orientado al desarrollo de proyectos 
sustentables, coherentes y con responsabilidad so-
cial. El equipo interdisciplinario de colaboradores 
está formado por diseñadores, científicos, carpin-
teros, deportistas, empresarios y otros profesio-
nales educados en diversas partes del mundo con 
reconocimientos nacionales e internacionales y gran 
experiencia en el ámbito de la sustentabilidad y el 
diseño de vanguardia.

GUILLERMO FISCHER, LUCHO CORREA, 
CAROLINA CODINA. Pág. 75
Guillermo Fischer, Lucho Correa, 
Carolina Codina
bogotá, colombia

www.guillermofischer.com 
www.luchocorrea.com

Wok es una cadena de restaurantes de comida 
asiática creada en Bogotá, Colombia, en 1998. En 
su oferta de productos integra sabores de Tailandia, 
Vietnam, Camboya, Laos y Japón entre otros, con 
ingredientes producidos localmente por pequeños 
productores. En la actualidad cuenta con nueve res-
taurantes en Bogotá y uno en Chía, 640 personas 

forman parte del equipo de trabajo y atiende un pro-
medio de 150.000 clientes al mes.

 Desde sus inicios la empresa se ha preocupado 
por mantener una relación sana y respetuosa con 
sus proveedores, empleados, clientes y con el me-
dio ambiente. Por esta razón dentro de sus políticas 
favorece la procedencia de insumos locales, que in-
corporen prácticas amigables con el medio ambiente. 
Con respecto a sus empleados, la empresa ve en la 
falta de capacitación y experiencia y en la diversi-
dad cultural una oportunidad para incluir personas  
de diferentes regiones del país que en sus lugares  
de origen tienen dificultad para emplearse.Por últi-
mo, Wok desarrolla campañas de sensibilización con 
sus clientes frente a diferentes problemáticas am-
bientales con el fin de generar un cambio de hábitos 
hacia el consumo responsable.

DVLGROUP. Pág. 76
Emilio Oteiza, Diego Fraga, Inés Arioni, 
Alberto Menestrina, Carola Antuña
montevideo, uruguay

www.dvlgroup.com

Emilio Oteiza, egresado del Centro de Diseño In-
dustrial en 1999, está especializado en gestión de 
proyectos de innovación de producto, certificado 
como Project Manager Professional®. Fue Jefe de 
Diseño en Conatel S.A. y es docente de Gestión de 
Proyectos en Universidades e institutos de formación 
profesional.

Diego Fraga, egresado del Centro de Diseño Indus-
trial en 2000, fue proyectista en Conatel S.A. Es-
pecializado en Sistemas de Calidad, es docente de 
aspectos técnicos de producción, administración y 
gestión en institutos de formación profesional. Es 
tutor académico y asesor en planes de negocio para 
varias Universidades y emprendimientos.

DEO. Pág. 77
Josefina Bunster, Ismael Prieto
santiago de chile, chile
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www.deo.cl

DEO es un estudio de diseño chileno que busca 
crear comunicación memorable, original y con senti-
do. DEO significa denominación de origen y rescata 
desde lo conceptual la idea de originalidad y calidad. 
Está dirigido por Josefina Bunster e Ismael Prieto, 
ambos diseñadores de la Pontificia Universidad Ca-
tólica de Chile, con máster en diseño de la Universi-
dad de New South Wales, Australia, y Central Saint 
Martins de Londres, respectivamente.

VIRAL. Pág. 78
Carlos Quitério, Hugo Branco,  
Tiago Abelha, Mónica Planche
leiria, portugal

www.viralagenda.com

Carlos Quitério, nasceu em 1980 na Nazaré, Portugal, 
formou-se pala ESAD Caldas da Rainha (1999-2004) 
e é atualmente Ilustrador e artista plástico. Começou 
a sua carreira de freelancer em 1998, trabalhando 
nas áreas de design gráfico, ilustração e escultura, 
como suporte à frequência académica.

Realizou participações, trabalhos e comissões 
para editoriais como o New York Times, Flaunt Ma-
gazine, Wired, Idn, Taschen; projectos individuais e 
colectivos para Centros artísticos e galerias como 
MOCA (Museum of Contemporary Arts LA) ou CCCB 
Barcelona; para marcas e agências como Levis, Nike, 
Camel (Art Packs), Seat, Red Bull. No passado recen-
te ilustrou também para alguns dos mais reconheci-
dos editoriais portugueses como a Visão, o Expresso 
e o Diário Económico.

Fundador da Viral, uma plataforma online especia-
lizada em eventos culturais, Carlos Quitério desem-
penha actualmente as funções de Director de Arte e 
Designer de Produto. Entre outros reconhecimentos, 
a Viral recebeu um prémio de Inovação e um prémio 
de empreendedorismo da Wayra-Telefónica no âm-
bito do V Congresso Ibero-Americano de Cultura, em 
Saragoça, encontrando-se actualmente entre os 10 
finalistas do Prémio Nacional das Indústrias Criativas.

AGENCIA FELICIDAD. Pág. 79
Piedad Rivadeneira, Paula Recart,  
Rodrigo Frey, Renata Tesser, Begoña Abadía
santiago de chile, chile

www.felicidadparatodos.cl

La diseñadora Piedad Rivadeneira es socia directo-
ra y fundadora de Agencia Felicidad (www.felicida-
dparatodos.cl) donde ha realizado, entre otros, los 
siguientes trabajos:

 _ Directora creativa de la campaña presidencial  
de la Sra. Michelle Bachelet (2005) y de la cam-
paña institucional del Partido Socialista de Chile  
(incluyendo el diseño gráfico y la campaña televi-
siva y radiofónica).

 _ Estratega comunicacional de diseño y campañas 
masivas de la Universidad Alberto Hurtado (desde 
2007).

 _ Encargada de la modernización de imagen corpora-
tiva del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)  
y sus cinco áreas estratégicas.

 _ Diseñadora de la campaña institucional de An-
glo-American Chile.

 _ Diseño de la campaña global para Ashoka, ONG 
situada en Washington.

 _ Diversas campañas de imagen corporativa y desa-
rrollo de marcas como la del restaurante chileno 
Liguria, que fue premiada con el primer lugar en 
el concurso Chile Diseño de 2007, y de más de 50 
libros sobre historia, arte y ciencias sociales.

 _ Directora creativa y directora del equipo de diseña-
dores, fotógrafos y productores de la revista Fibra.

 _ Directora de arte y del equipo de diseñadores, fotó-
grafos y productores de la revista Paula.

R.U.S. FEBOASOMA. Pág. 80
Silvina Martínez, Gabriela Antenzon
buenos aires, argentina

www.feboasoma.com

Silvina Martínez, arquitecta, ha desempeñado su ta-
rea profesional en torno al desarrollo de mecanismos 
sustentables en la construcción. Dirigió entre 2004 
y 2011 el programa CREATE de la UNESCO, creado 
para transformar el abundante capital creativo de la 
región en desarrollo local sustentable. En este pe-
ríodo curó y organizó diversas muestras y congresos 
de diseño. Es consultora y pertenece a grupos de 
estudio sobre Economía Creativa.

Gabriela Antenzon es arquitecta. Además de ejer-
cer su profesión, ha incursionado en arte (Madeja 
de Luz, 2011, para Noche en Vela; (in)Tensión, 2012, 
CCEBA Touch&Go Reality; Corazón Tan Blanco, 2011, 
Salón Nacional de Artes Visuales), diseño industrial y 
textil con su empresa Gabriela Antenzon (Fina Ropa 
Blanca -Premio Presentes 2004- y Quitapesares), 
objetos de diseño y galería de arte.

Ambas fundan en 2013 FEBOASOMA, laboratorio 
de investigación sobre Residuos Urbanos Sólidos; su 
objetivo es detectar desechos industriales no con-
siderados reciclables que, a través de un proceso 
de diseño y elaboración artesanal y con un consumo 
energético casi despreciable, puedan volver al mer-
cado para satisfacer alguna necesidad específica.

TALLER ALEJANDRO MAGALLANES. 
Pág. 81
Alejandro Magallanes
méxico

www.loquehacealejandromagallanes.blogs-
pot.comr

Diseñador gráfico nacido en Ciudad de México hace 
41 años. Se dedica a jugar y trabajar con letras  
e imágenes, a veces por encargo y otras tan sólo 
por puro gusto. Hasta la fecha ha escrito nueve li-
bros para niños, publicando ¿Con qué rima tima? en 
la colección de poesía de la editorial Almadía. Re-
cientemente ha editado el libro de poesía Pasado en 
limpio en Ediciones Acapulco. Trabaja para las áreas 
culturales y sociales y ha dibujado, pintado, armado  
y diseñado muchos otros libros, carteles, animacio-
nes, collages, fotos, letras e imágenes. Se han pu-
blicado tres monografías de su trabajo como diseña-
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dor y cartelista en China, España y Alemania. Desde 
2004 es miembro de la Alianza Gráfica Internacional.

No piensa que una imagen valga más que mil 
palabras, ya que mil palabras combinadas entre sí 
crean aproximadamente seis millones de imágenes 
(por decir una cifra). Cree que si alguna imagen se 
vuelve imborrable en tu memoria no podrás definir 
con palabras la emoción que te provoca.

COSAC NAIFY. Pág. 82
Flávia Castanheira, Elaine Ramos
são paulo, brasil

http://editora.cosacnaify.com.br

Flávia Castanheira nasceu em Belo Horizonte em 
1974. Vive e trabalha em São Paulo desde 2000. De-
pois de trabalhar como designer gráfica em várias 
revistas, começou a se especializar em design de 
livros. Já realizou trabalhos para várias editoras bra-
sileiras e atualmente trabalha na editora Cosac Nai-
fy, onde coordena o design dos livros infantojuvenis.

Elaine Ramos é paulistana, formada pela Faculda-
de de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 
São Paulo e diretora de arte da editora Cosac Naify 
desde 2004, onde já projetou mais de uma centena 
de livros. Além de design dos livros, Elaine coorde-
na a edição de títulos sobre design e, entre 2008 
e 2011, dedicou-se, com Chico Homem de Melo, a 
uma pesquisa sobre o design brasileiro que resultou 
na publicação Linha do tempo do design gráfico no 
Brasil, um volume que reúne mais de 1.600 imagens 
e traça um panorama inédito da produção nacional. 
Em 2013, tornou-se membro da Alliance Graphique 
Internationale (AGI).

FINALISTAS Y 
SELECCIONADOS
Pág. 87
Ying Chi Chen
san josé, costa rica

Nacida en Taiwán, creció en Costa Rica y, por ende, 
posee una yuxtaposición de culturas y comporta-
mientos de ambos países, incluyendo influencia de la 
cultura norteamericana. Esto aumenta su capacidad 
de empatía y conexión hacia personas muy diver-
sas, lo que influye en sus motivaciones e ideas con 
respecto al diseño y expresión artística. Con breve 
conocimiento en arquitectura, ya que fue su prime-
ra elección en la universidad, actualmente cursa 
su último año en bachillerato en Diseño de Producto 
en la Universidad Veritas.

Ying Chi se ve atraída e involucrada en proyectos 
cuyo propósito principal es la combinación entre el 
diseño-estética con el space-saving, es decir, utilidad 
y estética simultáneas y equitativas. Al mismo tiempo, 
tiene como propósito crear objetos que estimulen al 
usuario mentalmente con el fin de lograr su descu-
brimiento y autoconciencia, esto es, el crecimiento y 
desarrollo personal manteniendo un fuerte vínculo con 
sus raíces.

Pág. 87
Natalia Vega, Gaudy Castro, Priscilla Chacón
santa ana, costa rica

www.qbicocreativo.cr

Qbico es un estudio de diseño conformado por una 
arquitecta, Natalia Vega, y dos diseñadoras de in-
teriores, Gaudy Castro y Priscilla Chacón, con una 
amplia gama de proyectos realizados desde su aper-
tura en el 2011.

La arquitecta Gaudy Castro realizó sus estudios 
en la Universidad Autónoma de Centroamérica, 
acabando en el año 2000. En 2002 se incorporó 
a una empresa dedicada a la venta de mobiliario de 
oficina, comenzando su especialización en el área 
corporativa. En 2011 se convierte en socia funda-
dora de Qbico con participación activa en las áreas 
de ventas y diseño.

Natalia Vega se graduó de diseñadora de interio-
res en el año 2004 en la Universidad Veritas, rea-
lizando posteriormente una maestría de dos años  
en Investigación de Diseño de Interiores Comercia-
les en el IED de Milán. En 2007 entró en la jefatura 
de diseño de una empresa enfocada en la venta  

de mobiliario para espacios de oficinas. A partir del 
año 2011 se convierte en socia-fundadora de Qbi-
co con participación activa en las áreas de diseño  
y supervisión.

Pág. 88
Helen Navas
san salvador, el salvador

Diseñadora salvadoreña, graduada de la carrera de 
Licenciatura en Diseño Ambiental en 2008 y con 
Formación en Docencia Universitaria en 2014 de la 
Universidad Dr. José Matías Delgado.

Posee ocho años de experiencia laboral como 
Diseñadora de Interiores en el área institucional  
y residencial. Durante seis años formó parte del 
equipo de diseñadores de Cincopatasalgato, uno de 
los estudios de arquitectura más reconocidos en El 
Salvador y con proyección internacional por medio de 
publicaciones en revistas.

Ha participado en proyectos a nivel centroame-
ricano. En 2010 incursionó en el área docente en la 
Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera y en la 
Universidad Dr. José Matías Delgado en la carrera 
de Diseño. Actualmente labora como profesional in-
dependiente, desarrollando proyectos de diseño de 
interiores y diseño de mobiliario; a la vez continúa 
ejerciendo como docente.

Su interés por el diseño de mobiliario la llevó 
a participar en la Bienal de Diseño CONTEMPO 2011 
y 2013, donde fue seleccionada como finalista para 
formar parte del grupo de expositores.

Pág. 88
Stephanie Dartigue, Sara Magloire
petion ville, haití

www.creationsdorees.com

Créations Dorées es una firma de accesorios de moda 
formada por Stephanie Dartigue y Sara Magloire.

Stephanie Dartigue nació en Haití. Desde niña  
ha estado obsesionada con las manualidades.  
Terminó sus estudios en la escuela de Ciencias Com-
putacionales e Ingeniería Industrial. Comenzó a ela-
borar joyería y calzado como un hobby y así fue como  
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descubrió su pasión por los zapatos y decidió renun-
ciar a su trabajo. Se matriculó en el instituto Ars 
Sutoria, en Milán, Italia, y a su regreso a Haití decide 
convertir su pasión en su modo de vida.

También nacida en Haití, Sara Magloire provie-
ne de una familia de artistas, pintores, escultores, 
arquitectos y costureras. Desde muy joven ha es-
tado familiarizada con diferentes ámbitos del arte. 
Enamorada de la moda y decidida a convertirse en 
estilista, en principio se mostró indecisa respecto a 
dicha profesión ya que no está muy valorada en su 
país. Finalmente, tomó la determinación de estudiar 
urbanismo y obtuvo la especialización en diseño de 
interiores en Montreal, Canadá. De regreso a Haití 
comenzó a ejercer su profesión, creando Beaded 
Necklace que se convierte en un éxito.

Stephanie y Sara llevaron sus pasiones a otro ni-
vel y fundaron en conjunto Créations Dorées.

Pág. 89
Wei Loo You, Rosendo Merel Choy, 
Pepe Canya, Ricky Salterio
ciudad de panamá, panamá

www.sala25.com / www.ajibycanya.com

Rosendo Merel Choy, animador y artista visual, cur-
só estudios de Vfx/Animation en ICARI, Montreal, 
Canadá. Posee una especialización en Character 
Animation en Animationmentor.com, Emeryville, 
California. Con diez años de experiencia, ha tra-
bajado en la realización de videojuegos, visualiza-
ción arquitectónica, animaciones/vfx/ y dirección  
de arte para diversas agencias, directores y clien-
tes. Asimismo ha llevado a cabo ID’S en televisio-
nes como TVN, instalaciones de arte, Live Visuals 
VJ y, recientemente, proyecciones de 3D mapping 
para clientes como Sony, International Film Festival  
of Panamá, Miller, Valle Bash, Toyota, Grolsch  
y TVN. Por la realización del 3D mapping Best use of 
Exterior Media A/V para Sony Playstation Latinoameri-
ca, la publicación Event Design Magazine le galardonó 
con el premio Silver Award.

10X. Pág. 89

Nicolás García Boccia
asunción, paraguay

www.nico.im

Estudió la carrera de Publicidad en la Universidad 
de Palermo en Buenos Aires, Argentina. Actualmen-
te es director de EG Comunicación, un holding de 
empresas paraguayas de publicidad, comunicación 
corporativa y relaciones públicas y director de La-
tam Analytics, empresa con oficinas en Asunción y 
Sao Paulo, Brasil, que desarrolla soluciones de Big 
Data para mediciones y análisis del impacto de las 
marcas en las redes sociales y medios digitales. 
Asimismo dirige 10X, una incubadora de ideas con 
oficinas en Asunción y Palo Alto, EEUU. 10X diseña 
y desarrolla aplicaciones innovadoras para móviles 
y tabletas.

3INDESIGN. Pág. 90
Ricardo Espinosa, Pablo Vega Correa, 
Edgar Solano Chávez, Tanibel Marmolejo, 
Minerva Pérez Tzompantzi, 
Heriberto Santibáñez, Héctor Mora
álvaro obregón, méxico

www.3indesign.com/proyectos/tixinda

3indesign fue fundado en el año 2000. El es-
tudio, compuesto por especialistas en direc-
ción de arte y desarrollo de estrategias digita-
les, cuenta con una trayectoria de casi veinte 
años desarrollando interfaz gráfica, experiencia 
de usuario, motion graphics, estrategia y marke-
ting digital. Han impartido conferencias y talleres 
en congresos nacionales e internacionales de diseño 
y han obtenido premios por sus trabajos en soporte 
digital. La editorial Taschen ha publicado algunos 
de sus proyectos. Han sido jueces en distintos pre-
mios de diseño en el área digital. En los últimos años 
se han enfocado a la conceptualización y desarro-
llo de campañas de marketing digital, social me-
dia, implementación de aplicaciones para móviles 
y Realidad Aumentada.

A3 PRESS. Pág. 90
Alejandra Amenábar Álamos, Camila Ortega, 

Teresa Díaz
santiago de chile, chile

www.a3press.cl

Alejandra Amenábar es diseñadora por la Pontificia 
Universidad Católica de Chile y Diplomada en Tipo-
grafía (2007) y en Filosofía y Estética (2008) en la 
misma Universidad. Actualmente se desempeña 
como coordinadora del Área Gráfica y Editorial de 
la Universidad Diego Portales, donde también es 
docente. En 2012 fundó A3 Press, estudio de Diseño 
y Risografía.

ADVENTO ART DESIGN. Pág. 91
Silvino López Tovar
ciudad de méxico, méxico

www.silvinolopeztovar.com

Silvino López fue seleccionado en el año 2010 como 
representante de México en la II Bienal Ibero-ame-
ricana de Diseño en Madrid, España. Ha participado 
en diversas exposiciones: Monza, Ravena; Trienna-
le de diseño de Milán en Italia con vehículos, diseño 
de relojes escultóricos y mobiliario urbano; Design 
Forum en Helsinki, Finlandia; Museo de la Universi-
dad de Amberes; Museo de Artes de Praga; Museo 
Nacional de la Universidad de Seúl; Salón Interna-
cional del Automóvil, Ciudad de México; Museo 
Franz Mayer; Museo de la Cancillería de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores de México y Museo 
Nacional de San Carlos, entre otras. Su trabajo ha 
sido publicado en México y en diferentes partes del 
mundo como en el catálogo Advento, de Federico 
Motta Editore, Italia, y en los catalógos de la ll y lll 
Bienal Iberoamericana de Diseño, Madrid, España, 
(2010-2012),

Ha escrito sobre su trabajo el escritor Roberto 
Vallarino. Fue parte de la selección oficial en la II 
y III Bienal Iberoamericana de Diseño, ha sido Men-
ción honorífica en el Premio Quórum 2013, Mención 
de Plata en Premio a! De diseño 2013 y Premio único 
en la séptima Bienal Nacional de Diseño de Bellas 
Artes en México.
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AGENCIA FELICIDAD. Pág. 91
Piedad Rivadeneira Ruiz-Tagle
santiago de chile, chile

www.felicidadparatodos.cl

La diseñadora Piedad Rivadeneira es socia directo-
ra y fundadora de Agencia Felicidad (www.felicida-
dparatodos.cl) donde ha realizado, entre otros, los 
siguientes trabajos:

 _Directora creativa de la campaña presidencial 
de la Sra. Michelle Bachelet (2005) y de la 
campaña institucional del Partido Socialista 
de Chile (incluyendo el diseño gráfico y la 
campaña televisiva y radiofónica).

 _Estratega comunicacional de diseño y 
campañas masivas de la Universidad Alberto 
Hurtado (desde 2007).

 _Encargada de la modernización de la imagen 
corporativa del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y sus cinco áreas estratégicas.

 _Diseñadora de la campaña institucional 
de Anglo-American Chile.

 _Diseño de la campaña global para Ashoka, 
ONG situada en Washington.

 _Diversas campañas de imagen corporativa 
y desarrollo de marcas como la del restaurante 
chileno Liguria, que fue premiada con el 
primer lugar en el concurso Chile Diseño de 
2007, y de más de 50 libros sobre historia, 
arte y ciencias sociales.

 _Directora creativa y directora del equipo de 
diseñadores, fotógrafos y productores de la 
revista Fibra.

 _Directora de arte y del equipo de diseñadores, 
fotógrafos y productores de la revista Paula.

AJÍ BY CANYA. Pág. 92
Pepe Canya
ciudad de panamá, panamá

www.ajibycanya.com

Pepe Canya abrió en la década de los 90 su primer 
estudio, inaugurando el milenio con un nuevo proyec-
to profesional como socio fundador de Engloba Grupo 
de Comunicación con presencia en Madrid y Valencia. 
En la actualidad dirige by Canya studio (España) y Ají 
by Canya (Panamá). Es miembro de la Asociación de 
Diseñadores de la Comunidad Valenciana (ADCV) 
y del Bureau of European Designers Associations 
(BEDA).Durante estos años ha visto reconocida su 
labor con premios como Best Pack, Laus, Lluna d’Or 
2007 y Premios Oro de la ADCV (Asociación de Dise-
ñadores de la Comunitat Valenciana). Ha trabajado 
para clientes como MTV España, Uría Menéndez, 
MARQ, NH hoteles, Supermercados Consum, Diputa-
ción de Alicante, Chocolates Valor, Bodegas Gandía, 
Horizonia, El Corte Inglés, Casa Pons, Mercadona, 
Bienal de las Artes de Valencia, Bancaja, Renfe, Ciu-
dad de las Artes y las Ciencias, Cortes Valencianas y 
Hospitales Moncloa. Entre sus publicaciones destaca 
el libro de autor Canya LMXJV0003. Sus trabajos han 
aparecido en revistas y libros especializados, como el 
Select Graphic Design from Spain en todas sus edicio-
nes, Selected Graphic Design From Europe en todas 
sus ediciones, Ydentity, Mute, Logos made in Spain, 
Packaging made in Spain, Laus, Structural Greetings, 
Editorial Made in Spain y Bianuarios de la Asociación 
de Diseñadores de la Comunidad Valenciana.

ALBA KNITWEAR. Pág. 93
Marcela Abal
montevideo, uruguay

www.alba.uy

Marcela Abal, fotógrafa y diseñadora de tejido de 
punto, nació en Montevideo, Uruguay, en 1983. Du-
rante parte de 2010 y 2011 se radicó en Londres 
donde trabajó con la prestigiosa diseñadora inglesa 
Vivienne Westwood en la Gold Label, y para la re-
presentante fotográfica Tiggy Maconochie que ma-
neja la obra de Helmut Newton. Durante 2012 se 
desempeñó como diseñadora principal de la marca 
de tejido de punto Garzón Luxury Knitwear, un em-
prendimiento originado entre Montevideo y Londres. 
En la actualidad está radicada en Montevideo, es 
profesora adjunta en la Escuela Universitaria Centro 

de Diseño, FARQ-UDELAR, donde tiene a su cargo 
la asignatura Tejido de Punto II, y a su vez trabaja 
para la marca Aiguá y desarrolla un proyecto perso-
nal, Alba Knitwear, basado en el diseño sustentable  
y el tejido de punto. Sus diseños participaron en la 
exhibición de la London Fashion Week AW/W2013 
y en el libro Knitwear design (2013) de Carol Brown, 
publicado por la editorial Laurence King. Marcela 
divide sus pasiones entre la fotografía, la moda, 
el dibujo, Francis Bacon, Helmut Newton, Edward 
Gorey, Paul Auster, Alexander Mcqueen, grandes 
amigos y su familia.

ALEJANDRO MACÍAS DESIGN. Pág. 93
Alejandro Macias P. Medrano
monterrey, méxico

www.alejandromaciasdesigns.com

Estudio dedicado al diseño y desarrollo de produc-
tos, mobiliario e interiorismo. Fundado en Monterrey, 
Nuevo León, México, en 2011 por Alejandro Macías 
Peña Medrano, creen en el diseño como una herra-
mienta de cambio integral que puede transformar 
el entorno al introducir una nueva visión del mismo 
satisfaciendo necesidades básicas por medio de la 
necesidad emocional de generar un lazo con su con-
texto, es decir, la historia que hay tras cada objeto.

ALEJANDRO UGALDE. Pág. 94
Alejandro Ugalde Hurtado
santa cruz de la sierra, bolivia

Licenciado en Diseño Integral egresado de la UA-
GRM (Santa Cruz, Bolivia) con experiencia en el 
área gráfica (identidad corporativa, logotipos, artes 
publicitarios), posee una amplia trayectoria en dise-
ño de mobiliario y decoración. Actualmente es dise-
ñador en la empresa fabricante y comercializadora 
de muebles Hurtado Interiores, en Santa Cruz de la 
Sierra, Bolivia. Ha realizado trabajos de diseño grá-
fico, identidad corporativa, tarjetas de presentación 
y artes finales publicitarios para revistas y Facebook, 
así como diseño técnico de muebles y ambientación  
de espacios como, por ejemplo, la concepción y rea-
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lización íntegra de la Suite Matrimonial para la feria 
de Arquitectura y Decoración Internacional CASA 
COR, Bolivia, 2014. También ha incursionado en el 
diseño de muebles especiales.

ALFAIATARIA. Pág. 94
Rui Silva
porto, portugal

www.alfaiataria.org

Rui Silva, designer gráfico, estudou na Faculdade  
de Belas Artes da Universidade do Porto onde des-
aprendeu quase tudo, e cultivou o fascínio por tudo 
o resto. Tem o prazer de desenhar livros, desde 2007, 
para editoras independentes de vanguarda como 
a Antígona, a Orfeu Negro, a Letra Livre e a Dafne. 
Tem um espírito diagramático obsessivo e um prazer 
crescente em colaborar com outros. Criou o projecto 
Alfaiataria, www.alfaiataria.org, com Christina Cas-
nellie em 2005, com o objectivo de fazer corte-e-co-
se gráfico pelo mundo fora. Por razões adversas, 
o projecto é hoje singular, mas mantém o mesmo 
espírito personificado, e de autoria partilhada. Por 
acaso ou oportunidade tem concentrado a sua ac-
tividade na produção e leitura de livros, mas tam-
bém integra o colectivo Soundpostcards/bambino 
sound system que já expôs desde Cracóvia a Nova 
Iorque, passando brevemente por Montevideo. É 
um coleccionador ávido de vinil não anglófono e 
tendencialmente tropical, que de vez em quando 
apresenta em pequenas soirées com o seu Instituto 
Fonográfico Tropical.

ALPARGATAS SAIC. Pág. 95
Diego Mohadeb, Martin Churba, equipo de 
diseño de calzado e indumentaria Alpargatas 
SAIC
buenos aires, argentina

www.martinchurba.topper.com.ar

Topper es la marca de calzado deportivo más vendi-
da de Argentina. Cuenta con un share de casi 20% 
estableciéndose por sobre cualquiera de las otras 
marcas, aún las grandes marcas internacionales, 

logrando ser una marca democrática gracias a su 
lograda ecuación calidad precio.

Nació a mediados de los años 70 y su primer mo-
delo fue la Topper “profesional”, el clásico modelo 
de lona blanca: siendo diseñado especialmente para 
la práctica del tenis, este modelo significó para la 
marca el puntapié inicial de una carrera llena de lo-
gros y emociones.

Desde ese momento, Topper se muestra desde 
Argentina al mundo de la mano de los principales 
referentes del deporte nacional.

Topper es una marca cercana, que valora la garra 
y pasión puestas en el deporte. Trabaja siempre en 
el terreno de las emociones, comunicando sus accio-
nes a través de un lenguaje claro, basado en el hu-
mor. El claim de la marca es “el corazón manda”: esto 
significa que celebra la actitud, la potencia, el es-
fuerzo puesto en cada disciplina deportiva, más allá 
de que se trate de un partido de fútbol entre amigos 
o de un torneo amateur.

ALTERSTUDIO. Pág. 95
Felipe Andrés Hurtado Acuña, 
María Teresa García, Javiera Tapia, 
Ana Palma Silva, Cristóbal Jiménez, 
Cristian Berrios
santiago de chile, chile

www.alterstudio.cl

Alterstudio se formó el año 2011 como un estudio 
cuyo objetivo principal es hacer lo que más les gusta: 
diseñar. Se definen como un equipo creativo multidis-
ciplinar dedicado a transformar las ideas en beneficio 
de personas y empresas. Han trabajado para grandes 
marcas como Converse o Levis, generando nuevas 
ideas e instancias para diseñar. Se sitúan vitalmente 
muy cerca de la música y colaboran con ella realizan-
do, por ejemplo, identidades para ciclos y festivales 
de música como Primavera Fauna. Asimismo, apoyan 
los nuevos emprendimientos y proyectos vinculados 
a la cultura y el arte. Su diversidad e interés en 
múltiples áreas se ve reflejada en su experiencia y 
trayectoria creyendo fielmente que abordando esta 

diversidad es donde se encuentra la forma de otorgar 
personalidad a cada proyecto.

El equipo está formado por Felipe Hurtado, Ja-
viera Tapia, Ana Palma, Cristóbal Jiménez, Cristian 
Berríos y María Teresa García

AMUÉBLATE. Pág. 96
Andrea Kac, Herman Schenck
montevideo, uruguay

www.amueblate.uy

La dupla en diseño e ingeniería conformada por An-
drea Kac y Herman Schenck está al frente de este 
estudio que desde 2012 se especializó en diseño de 
mobiliario, luminaria, objetos, espacios comerciales y 
dirección de arte. Desde entonces sus productos han 
merecido reconocimiento nacional e internacional, 
con presencia en concursos y exposiciones en Milán, 
Nueva York, Porto Alegre y Buenos Aires.

 Con una fuerte apuesta por el mercado local e 
internacional, el estudio se enfoca actualmente en 
la venta de servicios de diseño, venta de licencias 
de diseño y consultoría estratégica para empresas 
creativas e innovadoras, especialmente para el mer-
cado brasileño.

Nos apasiona crear productos que incorporen dise-
ño de forma original y espontánea a nuestro día a 
día. Productos que reimaginan nuevas formas de uso 
y nacen de una fuerte experimentación de materia-
les y procesos en el taller, exponen los creadores 
de la firma.

ANGÉLICA BARCO STUDIO. Pág. 96
Angélica Barco Fernández
bilbao, españa

www.angelicabarco.com

Estudió Bellas Artes en Barcelona a partir de 1990.
En 1995 obtuvo su primer trabajo en B&R con Jordi 
Belil y José Carlos Rodríguez exdesigners en Rolan-
do & Memelsdorff. En 1996 fue seleccionada para 
el máster de publicidad 100% Creativity de ESADE 
dirigido por Luis Bassat. Ese año se trasladó a Ciu-
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dad del Cabo a la escuela Red&Yellow de Ogilvy a 
estudiar Art Direction.

En 2001 empieza su gran aventura en Bilbao con 
Marta (mi mejor amiga y una super diseñadora, se-
gún afirma), donde fundan ELPLANB. Trabajan con 
El Naturalista, ganando el concurso del MUSAC, 
tres premios LAUS, apareciendo en algunas publi-
caciones internacionales y consiguiendo muchos 
amigos y muy buenos clientes. Asimismo fue invi-
tada a ser jurado de los premios LAUS y de algunos 
concursos como Tabakalera en San Sebastián.

Y ahora, recién empezada su andadura en solita-
rio, afirma que simplemente quiero seguir diseñan-
do, planteando ideas, conceptualizando soluciones, 
dándoles forma y convirtiéndolas en algo bonito. 
Quiero trabajar para gente que entienda y que va-
lore la importancia del diseño y quiero seguir emo-
cionándome con cada nuevo proyecto!

ANNA Y EUGENI BACH. Pág. 97
Eugeni Bach Triadó, Anna Bach
barcelona, españa

www.annaeugenibach.com

Anna & Eugeni Bach forman un estudio de arquitec-
tura que opera en un espectro amplio del diseño, 
desde urbanismo y arquitectura hasta diseño de in-
teriores e industrial. A través de la innovación y la 
investigación, el estudio trata de encontrar nuevas 
soluciones y alternativas para cada proyecto, logran-
do una alta calidad en el diseño a través de optimizar 
tanto los recursos naturales como los económicos 
y trabajando conjuntamente con los clientes, con-
sultores, constructores y usuarios finales. Todo ello 
asegura la mejor síntesis de concepto, funcionalidad 
y belleza y logra materializar no sólo espacios, sino 
contextos donde la vida puede ocupar su sitio de 
manera natural.

El trabajo del estudio ha sido publicado en múlti-
ples revistas nacionales e internacionales, así como 
expuesto tanto en España como en Europa. Entre sus 
reconocimientos destacan el Premio FAD Internacio-
nal 2014, el Premio FAD Internacional de la Opinión 
2014, los Premios FAD de la Opinión en Interiorismo 
2014 y en Arquitectura 2008, así como su selección 

en varias ocasiones como Finalistas en los Premios 
FAD, en la Bienal Española de Arquitectura y Urba-
nismo o en la Bienal Iberoamericana de Arquitectura 
y Urbanismo.

ANÓNIMA BY CM. Pág. 97
Carmen María Castañeda Díaz
madrid, españa

www.anonimabycm.com

Carmen M. Castañeda Díaz es el resultado del bino-
mio arte-moda. Nacida en Madrid, pronto se interesa 
por el mundo artístico-visual. Tras finalizar sus estu-
dios de Bellas Artes (2004-2008) en la Escuela Su-
perior de Arte y Arquitectura ESAYA, UEM, Madrid, 
y un Máster de Escenografía en el IED de Madrid, 
expone parte de su obra en eventos como el XXIV 
Premio BMW de Pintura o Blog en caja 08, en el 
Centro de Arte Joven de la Comunidad de Madrid. 
Además, colabora en varias producciones de TV  
y teatro en el equipo de escenografía y vestuario. 
Siendo fiel a su lenguaje íntimo sobre el tiempo, 
construye piezas que se quedan en la frontera entre 
lo visible y lo no visible. Obtiene más tarde sus pri-
meros conocimientos sobre Diseño de Moda en el 
IED de Madrid y Barcelona y, años después, decide 
vivir una temporada en París y Londres para nutrir-
se de nuevas influencias, donde estudia técnicas 
de bordado de Alta Costura en L’École Lesage de 
Paris junto con otras disciplinas, como patronaje  
y modelaje en el London College of Fashion y Cen-
tral Saint Martins. Es así como surge Anónima by 
cm, una marca experimental en donde las técnicas  
de Alta Costura confluyen con las artísticas.

ANTHROPOLOGIC. Pág. 98
Otto Nassar, Anna Palacio, Susana Ospina, 
Mauricio Peña, Camilo Luna, Juan Gama, 
Ana Salcedo, Bárbara Niño, Carolina Bonilla
bogotá, colombia

www.anthropologic.co

Otto Nassar es Diseñador Industrial por la Univer-si-
dad de los Andes en Bogotá y tiene una maestría en 

eCommerce Business en Hyper Island, Estocolmo, 
Suecia. Posee más de ocho años de experiencia 
en agencias de publicidad y estudios de diseño en 
Bogotá, Estocolmo y Copenhague. Ha trabajado 
en la planeación, diseño y desarrollo de productos 
interactivos, campañas de publicidad, medios edi-
toriales digitales, sitios web, aplicaciones móviles 
y tiendas online para marcas como Gucci, Wallmob, 
Georg Jensen, Festival Iberoamericano de Teatro de 
Bogotá, Periódico El Tiempo, Ministerio de Tecnolo-
gías de la Información y Comunicaciones, Grupo EMI, 
OndadeMar, Crepes&Waffles y Nestlé, entre otros. 
Fundó la revista Exclama, una de las principales pu-
blicaciones independientes de arte, diseño, arquitec-
tura y música de Colombia. Ha sido ganador de forma 
consecutiva del premio Lápiz de Acero (2012, 2013 
y 2014), del premio de la revista Proyecto Diseño al 
mejor sitio web en la categoría digital y un premio 
awwwards al mejor sitio web del día. Su trabajo ha 
sido reseñado en publicaciones de Colombia, Dina-
marca, Suecia y Corea del Sur. Actualmente es direc-
tor creativo de Anthropologic, agencia de publicidad 
independiente en Bogotá, Colombia.

ANTIPODES CAFÉ. Pág. 98
Felipe Ridao
montevideo, uruguay

www.antipodescafe.org/feliperidao

Artista conceptual y diseñador gráfico con experien-
cia multidisciplinar nacido en Uruguay. Ha llevado  
a cabo diferentes intervenciones urbanas y proyec-
tos culturales propios; también ha participado en 
distintas exhibiciones al aire libre en lugares como  
la Bienal de Diseño de Gwangju (Corea, 2011), 
BID_10 (España, 2010), Bienal de Arquitectura  
de Venecia (Italia, 2008), festival Montevideo en 
Zaragoza (España, 2006) y la Bienal de Arte MER-
COSUR (Brasil, 2005).

Ejerce la profesión de catedrático en la Escuela 
de Arquitectura de Uruguay y ha realizado works-
hops, clases y lecturas en diversos países. Recien-
temente ha participado en un workshop con David 
Carson en Oslo y en un simposium con Óscar Mariné 
(Madrid, 2010).
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En 2006 el gobierno de Montevideo le concedió el 
titulo de Creativo más Joven del año como reconoci-
miento a su trayectoria. Su trabajo ha sido publicado 
en diversos medios de Argentina, Brasil, Alemania, 
Italia, Corea, España, Noruega, Uruguay y EEUU.

ARCO PRODUCCIONES. Pág. 99
Lonnie Ruiz Gómez
managua, nicaragua

www.lonnieruiz.com

Lonnie Ruiz es Ilustrador y diseñador gráfico egre-
sado de la Escuela de Diseño de la Universidad 
Politécnica de Nicaragua. Trabaja en ARCO Produc-
ciones donde ha desarrollado proyectos de diseño  
e ilustración principalmente para Organismos no 
Gubernamentales. Colabora con la Fundación ¡Libros 
para Niños! como jurado del Concurso Nacional de 
Ilustración y en otras actividades relacionadas con 
la promoción de lectura. Es Docente universitario, 
autor de ilustraciones para publicaciones infantiles  
y facilitador en diversos talleres de ilustración.  
Ha sido publicado en el libro Latin American Graphic 
Design de la editorial Taschen, seleccionado en la I 
Bienal Iberoamericana de Diseño en Madrid e inclui-
do en el Diccionario de Ilustradores Iberoamericanos 
de la Fundación SM. Ha participado en exposiciones 
colectivas en México, España, Colombia y Nicaragua.

ARKOSLIGHT. Pág. 99
Rubén Saldaña Acle
ribarroja del turia, españa

www.arkoslight.com

Ingeniero Técnico en Diseño Industrial por la Es-
cuela Superior de Diseño e Ingeniería ELISAVA de 
Barcelona, es Postgrado en Gestión del Diseño por 
el ICT-Universidad Politécnica de Catalunya y Máster 
en Innovación y Desarrollo de proyectos de negocio 
en Florida-Universidad de Valencia.

Ha sido el responsable de I+D de Marset duran-
te 5 años. Fundó y dirigió Diba (Diseño Barcelona) 
durante 5 años donde diseñó, desarrolló y lideró 
multitud de productos y proyectos para empresas 

de diferentes sectores hasta que en 2010 pasó a 
ser Director de Producto de la empresa Arkoslight 
donde es el responsable de la nueva imagen, diseño 
y desarrollo del producto.

Ha recibido diferentes premios nacionales e in-
ternacionales como la medalla ADI-FAD, Dupont 
Imagineering Design Award, Premio Nuevo Diseño 
Living Decó, IF Design Award International Forum, 
Red Dot Design Awards, Design Plus de la German 
Design Council, A´Design Award y varias selecciones 
Premios Delta.

ARMADA. Pág. 100
Vladimir García Bonilla
san juan, puerto rico

www.a-rmada.com

Diseñador egresado de la Universidad de Puerto 
Rico y del Southern California Institute of Archi-
tecture (SCIArc) con Maestría en Arquitectura. Sus 
distinciones profesionales incluyen el concurso Ga-
lería Espacio Temporal (1er lugar, proyecto Revue-
lo); US Artist Grant (nominación); Bienal Iberoame-
ricana de Diseño (selección 2010 y 2012); Premio 
BID 2012 (Diseño Espacial); Concurso Producibles 
(Selección Wanted Design 2014). Entre sus clien-
tes figuran Robi Draco Rosa, Air Master Doors & 
Windows y Design In Puerto Rico. Su trabajo se 
ha exhibido en San Juan, Los Ángeles, Madrid y 
próximamente en Nueva York como parte de la 
retrospectiva de diseño latinoamericano New Te-
rritories: Laboratories for Design, Craft, and Art in 
Latin America, en el Museum of Arts and Design 
(MAD). Ha impartido cátedra en las Escuelas de 
Arquitectura de la Universidad Politécnica y La 
Pontificia Universidad Católica, ambas de Puerto 
Rico, y actualmente funge como Director del De-
partamento de Diseño Industrial de la Escuela de 
Artes Plásticas. Institucionalmente colabora como 
miembro de la Junta de Directores de la Incubadora 
de Industrias Creativas de Puerto Rico. Desde 2007 
dirige Armada™, Agencia de Diseño.

ARQUITECTURA E INTERIORES. 
Pág. 100
Juan Pablo Campos, Natalia Heredia, 
Silvana Villalba
bogotá, colombia

www.aei-col.com

Con diez años de experiencia, Natalia Heredia es Ar-
quitecta egresada de la Universidad de los Andes, 
con maestría en diseño interior en el Chelsea College 
of Art and Design, University of the Arts, Londres. 
Posee nueve años de experiencia en el área de di-
seño interior de espacios comerciales, corporativos  
y residenciales y se involucra constantemente en las 
nuevas tendencias arquitectónicas e interioristas. 
Además de sus amplios conocimientos en el campo 
de la arquitectura y diseño interior, tiene gran expe-
riencia en la administración y ejecución de proyectos 
de construcción de oficinas y espacios comerciales. 
Creativa por naturaleza, su trabajo es una mezcla de 
nuevas ideas y conceptos que marcan la diferencia: 
le encanta imaginar espacios para luego verlos cons-
truidos y, para ello, se inspira en vivencias y conoci-
mientos que ha adquirido durante su vida.

ARTECUBANO EDICIONES, CONSEJO 
NACIONAL DE LAS ARTES PLÁSTICAS. 
Pág. 101
María Carolina García Domínguez
habana, cuba

www.cnap.cult.cu

Realizó estudios superiores en el Instituto de Di-
seño Industrial entre 2006 y 2011, asistiendo a un 
postgrado de Campaña Publicitaria en la Asociación 
Cubana de Comunicadores Sociales. Desde 2012 la-
bora en el Consejo Nacional de Artes Plásticas como 
diseñadora informacional. Entre sus obras figuran el 
catálogo de la exposición Fe y Barajar, pictogramas  
y señalética del Hotel Palacio Cueto, libro, cartel, 
plegable e invitación de la exposición Credenciales 
en Panamá, libro Enema, tabloides de la Oncena Bie-
nal de la Habana, stand de la editorial Capitán San 
Luis y de la empresa ULAEX en FIAT, diseño de varios 
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libros de la Colección Espiral, diseño del libro Arte 
Fantástico de Pedro Osés, anuncio de ArteCubano 
Ediciones, los catálogos del Primer Salón Regional de 
Arte Ruperto Jay Matamoros y de las exposiciones 
Zona Habitada y Todos somos Culpables. También ha 
realizado diversas piezas para las exposiciones Ro-
dando se encuentran en Cuba/Shanghai, Evocación 
Lírica, de Ever Fonseca, gráfica ambiental de Miradas 
y el cartel y plegable de Portafolios. En 2014 realizó 
el catálogo de la colección Brownstone, piezas de la 
exposición Cuatro veces cuatro y el libro Arte cubano 
contemporáneo de la colección 2008-2013 del Centro 
Nacional de Artes Plásticas.

ASTRID POLETTI. Pág. 101
Astrid Poletti
asunción, paraguay

www.astridpoletti.com

Astrid Poletti nació en Asunción, estudió Comercio 
Internacional en Miami y se convirtió en Banquera 
Privada. Mientras trabajaba como banquera, redes-
cubrió su amor por el diseño y comenzó su pasión 
por la joyería convirtiéndose posteriormente en 
su dedicación a tiempo completo. Astrid utiliza la 
filigrana, tradicional técnica de joyería paraguaya, 
creando piezas contemporáneas, hechas a mano, 
atemporales y versátiles. 

Su marca ha crecido en los últimos años y 
ha recibido diversos reconocimientos como ser 
nombrada una de las cuatro mejores diseñado-
ras de joyas en Miami por la revista Ocean Drive  
o aparecer entrevistada por la CNN en el progra-
ma Notimujer. Personalidades como Gloria Estefan, 
Cindy Crawford o Bob Sinclair usan sus joyas. Sus 
obras surgen inspiradas por aquellas cosas que le 
apasionan de la vida, del arte y de las distintas cul-
turas del mundo, de los valores, de su amor a Dios  
y de sus raíces. En sus joyas cada forma encierra  
un concepto, una idea positiva a transmitir, de mane-
ra que, al usar sus diseños, el portador se contagie 
del espíritu que los hizo nacer.

AUREACODE. Pág. 102

Óscar Alberto Mondragón, 
María del Carmen López Ortega
ciudad de méxico, méxico

www.aureacode.com

Empresa de desarrollo de software, creación y di-
seño de imagen en la web, así como de generación 
de estrategias digitales de promoción social y crea-
ción de comunidades. Es una compañía de tecnolo-
gía dinámica que se dedica a ayudar a sus clientes 
a aprovechar las nuevas herramientas de comunica-
ción para favorecer sus estrategias.

Gracias a la experiencia acumulada a lo largo 
de más de ocho años pueden desarrollar proyectos 
de gran envergadura para empresas e instituciones 
gubernamentales.

Asimismo, cuentan con capacidad para estable-
cer planes estratégicos de expansión y desarrollo, 
reingeniería administrativa y planes estratégicos 
de operación en todas las esferas administrativas 
del ámbito privado y público, atendiendo siempre 
los cambios vertiginosos que exige la coyuntura 
para satisfacer las necesidades de sus clientes. Se 
trata de organizar el talento de la compañía para 
generar ideas y desarrollos con objetivos específicos 
y trabajar con otros equipos multidisciplinarios para 
enriquecer los proyectos.

AVILÉS CONSOLIDADOS. Pág. 102
Leonel Avilés, Edgar Avilés, Claudia López, 
Ned Mejía, Eduardo Benítez
san salvador, el salvador

www.avilesconsolidados.com

Arquitecto salvadoreño (1970), Edgar Avilés es res-
ponsable de la dirección de diseño en un amplio 
espectro de proyectos en escala y tipologías que 
abarcan desde lo urbano o arquitectónico hasta el 
mobiliario.Ha intervenido en proyectos corporativos, 
educativos, institucionales, industriales, religiosos  
y de salud. Inició su práctica profesional en San Salva-
dor (1989) junto a su padre, Leonel Avilés, expandién-
dola posteriormente a toda el área centroamericana. 
Ha conseguido premios en diversas bienales de di-
seño en El Salvador desde su primera edición (1992).

Graduado como Arquitecto (1994) en la Universi-
dad Centroamericana UCA, donde realizó estudios 
de postgrado en Grandes Proyectos Urbanos (2004), 
Diseño Industrial (2008) y Eficiencia Energética en 
Edificaciones (2010); también obtuvo de la UCA las 
Maestrías en Administración (1994) y en Finanzas 
(2007). Fue docente universitario de Taller de Diseño.

Actualmente es Director del Colegio de Arqui-
tectos de El Salvador, miembro Internacional del 
Instituto Americano de Arquitectos y miembro del 
Consejo Editorial de DOMUS México, América Cen-
tral y Caribe.

AWAYO. Pág. 103
Catalina Recabarren García, Diego Martínez 
Zubieta, Sergio Recabarren García
santiago de chile, chile

www.awayo.cl/Plantsss

Awayo es un estudio de diseño formado en San-
tiago de Chile en 2012 por Sergio Recabarren, 
Diego Martínez y Catalina Recabarren. Está es-
pecializado en proyectos de identidad de marca, 
dirección de arte y su aplicación en soportes digi-
tales e impresos para clientes de áreas comerciales 
y culturales. Entre las publicaciones diseñadas por 
el estudio figuran Two Wheels. Chains, Sprockets 
and Design. Index Book 2013; AA13 web magazine; 
bench.li; www.clikclk.fr; Sites we Like/Design made 
in Germany; Siteinspire; CatálogoDiseño; Css Chile 
y Cargo Gallery, entre otras.

SIBYLLE DENIS DESIGN. Pág. 103
Sibylle Denis Touat
petion-ville, haití

www.haitidesign1.wix.com

Diseñadora de origen haitiano egresada de la Escue-
la de Bellas Artes del New Rochelle College of Arts 
and Sciences, en Nueva York. Comparte su tiempo 
entre la creación , la educación artística y la promo-
ción de otros artistas. Es Presidenta de la Fundación 
Culturama, la cual organiza exposiciones y eventos 
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culturales, resaltando y promoviendo el trabajo de 
autores de Haití.

Artista apasionada por distintas ramas de la crea-
ción, como son la pintura, la bisutería y la música, 
está profundamente convencida de que todas las 
disciplinas se complementan en una armonía per-
fecta, a pesar de ser muy diferentes técnicamente.

Sus creaciones, aunque de influencia étnica, son 
modernas y muy contemporáneas. Utiliza materiales 
orgánicos o de recuperación tales como el cuerno, 
hueso, papel, plástico, madera o hierro y los asocia 
a materiales más nobles como plata y oro.

Ha participado en prestigiosas exposiciones na-
cionales e internacionales como Label de l’Excellen-
ce realizada en Cuba, Femme, Creation et Production 
en Haití, Curaçao, Miami y Santo Domingo, Bienales 
internacionales de las artes visuales en Santo Do-
mingo y RD en 2013. Ha obtenido el premio a los 
productos más innovadores en 2008 y el premio Best 
Design en el año 2011.

BAKTÚN ESTUDIO. Pág. 104
Céleo Ramos
tegucigalpa, honduras

www.celeoramos.prosite.com

Céleo Ramos es Diseñador Gráfico y Docente. Apa-
sionado por la fotografía y la enseñanza del Dise-
ño, actualmente es director de la carrera de Diseño 
Gráfico en CEDAC, Centro de Diseño, Arquitectura 
y Construcción de Honduras. En 2009 recibió una 
beca Fulbright para realizar estudios de Maestría  
en Communication Design en el Pratt Institute  
de Nueva York. Como diseñador ha sido responsa-
ble de la creación de la identidad visual del Centro 
Cultural de España en Tegucigalpa. Ha desarrollado 
proyectos fotográficos y de diseño con empresas  
y ONGs en EEUU y Honduras.

BARBARA SAYS. Pág. 104
António Silveira Gomes, Cláudia Castelo
lisboa, portugal

www.barbarasays.com

Barbara says é um atelier de design e comunicação 
fundado em Abril de 2006 pelo designer António 
Silveira Gomes e pela jornalista/editora e produtora 
cultural Cláudia Castelo. Este atelier herda o patri-
mónio cultural, estético e projectual do colectivo 
de designers Barbara Says, do qual fizeram parte 
José Albergaria e Nuno Horta Santos, fundado em 
1996. O atelier dedica-se sobretudo ao trabalho 
na área da cultura promovendo um exercício de 
liberdade na forma de comunicar ideias, projectos 
e necessidades dos clientes. Dedica-se também à 
edição criativa, promovendo e editando projectos 
editoriais experimentais e artísticos de criadores  
e de edições próprias.

BARBIERI E GORSKI ARQUITETOS 
ASSOCIADOS. Pág. 105
Michel Gorski, Salomon Cytrynowicz, 
Valentina Soares, Julia Mazagão
são paulo, brasil

www.vitruvius.com.br

Michel Gorski, Arquiteto e urbanista formou-se pela 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universi-
dade Mackenzie, em 1976, com especialização em 
Planejamento Urbano na Universidade de Brasília 
em 1977. Michel Gorski é sócio diretor do escritório 
Barbieri & Gorski Arquitetos Associados e co-editor 
com Abílio Guerra do website.

Foi diretor de operações e de projetos do Parque 
da Mônica de São Paulo, trabalhou no programa de 
cidades médias na Secretaria de Planejamento do 
Governo do Estado de São Paulo, e no escritório Jor-
ge Wilheim Consultores Associados nos projetos de 
reurbanização do Vale do Anhangabaú e estudo do 
impacto ambiental da Alcoa, em São Luis, MA. Foi 
professor de cursos de pós-graduação em Turismo, 
Hotelaria e Entretenimento (FGV-EBAPE, FEA-USP, 
Candido Mendes RJ) e diretor da ADIBRA –Asso-
ciação das Empresas de Parques de Diversões do 
Brasil– 1995 a 2003, onde ainda colabora. Recente-
mente tem-se dedicado à produção literária, com a 

edição de livros infantis - (A menina da placa, ilus-
trado por Fernando Vilela) e infantojuvenil (Por um 
triz, em parceria com Silvia Zatz).

BARREL. Pág. 105
Eric Barclay
san sebastián de los reyes, perú

www.ericbarclay.com

Nacido en Lima en 1970, de padre arquitecto y madre 
pintora, Eric Barclay recibió en su hogar una influen-
cia temprana del mundo del arte. Hasta los 90 creció 
en un ambiente socioeconómico y político complica-
do marcado por el terrorismo y las crisis económicas. 
A finales de los 80 estudia Ingeniería Industrial y en 
los 90 realiza viajes al extranjero, descubre perso-
nalmente el mundo del diseño y en 1998 decide ir 
a estudiar Diseño Industrial en la Academy of Art 
College de San Francisco. La experiencia le resulta 
reveladora y le lleva a cambiar de profesión.

Regresa a Lima en 2003 y forma una empresa que 
ofrece servicios de diseño a diferentes fabricantes 
locales. Su principal cliente es la corporación Bel-
corp, para la cual diseña envases para productos de 
cosmética y perfumes. En 2009 comienza la aven-
tura de diseño y autoproducción de mobiliario. En 
2010 se traslada a España y trabaja desde entonces 
como diseñador freelance. Actualmente también es 
profesor de Diseño de Producto en la Universidad 
Europea de Madrid.

BERCZ. Pág. 106
Dani Berczeller Najum, Consuelo Saavedra, 
Felipe Trávez, Leónidas Loyola, 
Joce Quezada, Priga Costa, Andrea González, 
Fernanda Casanova, Pol
santiago de chile, chile

www.bercz.cl

Bercz es un estudio de diseño de formato peque-
ño, especializado en la consultoría de proyectos 
editoriales y estratégicos. Lo conforman Consuelo 
Saavedra, Dany Berczeller, Leónidas Loyola y Pol. 
Se ha involucrado de manera activa en la elabora-
ción e investigación de procesos técnico-producti-
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vos, tanto artesanales como industriales, en pos de 
resolver piezas de tiraje limitado. Opera en múltiples 
escalas, desde un encargo familiar a proyectos en el 
extranjero. Su trabajo ha sido destacado con premios 
de la industria gráfica: Gráfica de Oro en el Concur-
so Theobaldo de Nigris 2013 por Latam 01 y premio 
Australis 2012 por En Construcción. Han obtenido 
reconocimientos tanto del medio nacional -fueron 
seleccionados para la Bienal de Diseño de Santiago 
y ganado el premio Chilediseño- como internacional, 
representando a Chile en la III Bienal Iberoamerica-
na de Diseño BID 12. Su trabajo ha sido publicado 
por Editorial Taschen, siendo incluídos como uno de 
los nueve representantes chilenos en el libro Latin 
American Graphic Design. Su quehacer profesional 
ha sido destacado en publicaciones y encuentros 
en Argentina, Perú, Ecuador, México y España.

BESADA Y FAILDE, BMJ 
ARQUITECTOS, SCP. Pág. 106
Maristel Failde Ferreiro, Belinda Besada 
Vergara
vigo, españa

www.bmjarquitectos.com

BMJ arquitectos es un estudio de Arquitectura, 
rehabilitación, interiorismo y obra pública.

El equipo quiere aportar una mirada sensible, 
como valor añadido a cualquier solución, desde una 
atención personalizada, casi artesanal. Su premisa 
es acompañar el desarrollo desde la idea inicial has-
ta la obra, planteando soluciones a medida y ofre-
ciendo una atención integral en cada fase.

Gracias a obras recientes, han adquirido una 
experiencia más especializada en la eliminación de 
barreras arquitectónicas y sensoriales procurando la 
accesibilidad universal y el diseño inclusivo.

Entre sus trabajos más significativos se pueden 
citar los derivados de concursos de arquitectura 
–Ampliación del Concello de Soutomaior, Casa de 
la Cultura de San Cibrao, Rehabilitación de la Casa 
de la Conga como sede de la Delegación de COAG 
en Santiago y Rehabilitación U.A. nº7 en el Casco 
Histórico de Lugo– y los de obra pública: mejora de 

accesibilidad en equipamientos municipales del Con-
cello de Vigo y Centro Cívico de Teis, Vigo.

Han conseguido premios destacados: Mención de 
Honor Premios Europa Nostra 2012 y obra finalista 
en el XII Beau 2013 con el Recorrido Sensorial para 
Ciegos en el Jardín Histórico del Pazo Museo Quiño-
nes de León, Vigo.

BIJOU LAKAY. Pág. 107
Daphnee Karen Floreal
port-au-prince, haití

www.bijoulakayhaiti.com

Bijou Lakay es el sueño profundo de una joven artista 
haitiana convertido en realidad. Su aventura comen-
zó en 2006, cuando Daphnee K. Floreal descubrió 
su amor por el diseño de la joyería artesanal hecha 
a mano especialmente para las mujeres. Un año más 
tarde, decidió crear su propia obra; con la reacción 
positiva y el éxito que recibió, Daphnee continuó per-
siguiendo su pasión mediante la mejora de su talen-
to. Completó su formación profesional en Diseño de 
accesorios y joyería Fabricación en Altos de Chavón 
Romana, en República Dominicana. A lo largo de su 
largo viaje, Daphnee ha participado en diferentes 
ferias internacionales (Ciudad de Panamá, Miami 
Beach, Madrid, Turcs y Caicos) y también en varios 
desfiles de moda en Haití (Runway Haití en 2011; 
ModAyiti en 2012, 2013) e internacionales (Grandeur 
Fashion Show, Suriname, Gouts et Couleurs D’Haiti, 
Atlanta, etc). Daphnee fue uno de los artistas selec-
cionados que representaron a Haití por primera vez 
en Brasil para la exposición Arte Popular do Haití. Su 
participación en el conocido Carifesta en Surinam 
(agosto de 2013) fue un gran éxito.

BLOK DESIGN. Pág. 107
Vanessa Eckstein, Marta Cutler, 
Patricia Kleeberg, Kevin Boothe
ciudad de méxico, méxico

www.blokdesign.com

Blok es una firma de diseño multidisciplinaria espe-
cializada en contar historias a través de una podero-
sa combinación de gráficos y lenguaje.

Cualquiera que sea el objetivo –ayudar a una em-
presa a encontrar su propia historia y voz; colaborar 
con un arquitecto para reflejar su visión de la vida 
en formato editorial; desarrollar marcas relacionadas 
con movimientos sociales– la firma se implica en 
el mundo que nos rodea y utiliza lo que encuentra 
en él para crear maneras atractivas y sorprendentes 
de motivar a las personas.

Más que una empresa, el estudio es un espacio 
para el diálogo, un espacio que fomenta un espíritu 
de experimentación y exploración. Su foco está si-
tuado en la colaboración y trabaja con los principales 
pensadores de todo el mundo, desarrollando proyec-
tos que combinan conocimiento cultural, humanismo 
y amor al arte para hacer avanzar la sociedad y los 
negocios por igual.

Entre sus clientes se incluyen algunas de las me-
jores marcas globales, como Nike, Pepsi, Museo 
de Arte de Miami, ING, José Cuervo, Panasonic 
y Nestlé. Los trabajos de Blok han recibido reco-
nocimiento de la crítica internacional y son publi-
cados con frecuencia en libros y revistas de todo 
el mundo; asimismo, sus obras han sido expuestas 
en diversos museos.

BLUUPS. Pág. 108
María Keuchkerian Burgui, 
Silvia Paredes García
madrid, españa

www.bluups.com

María Keuchkerian Burgui es Diseñadora industrial 
con amplia experiencia. Ella misma nos relata su 
periplo vital:

Nací en 1976 en Madrid, España. Aunque los pri-
meros años de vida los pasé en Beirut, Líbano, mi 
padre consideró que criar a tres hijos bajo los bom-
bardeos continuos en un país sumido en una guerra 
civil no era lo más adecuado para una familia, por 
lo que dejamos todo y vinimos a Madrid. Cuando 
terminé mi formación secundaria me matriculé en 
Diseño Industrial (1996) en el IED de Madrid y tres 
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años más tarde obtuve mi diplomatura. Entre 1999 
y 2000 trabajé como diseñadora de stands para la 
empresa Massa Maquetas y Stands. Un año después 
me marché a Londres donde trabajé para diferentes 
empresas como diseñadora freelance. De vuelta 
en Madrid me incorporé en una de las empresas más 
importantes a nivel nacional, Infoactiva, (2001-2008) 
y en 2009 decidí tomarme un año sabático y cursar 
un Máster profesional en 3D en la escuela CICE. 
En 2010 me trasladé a Kuala Lumpur, Malasia, don-
de me incorporé al departamento de 3D de Veritas 
Design Group. A finales de 2013, ya de regreso en 
Madrid, Silvia Paredes, CEO de Bluups, me ofrece 
la dirección creativa de la empresa donde comienzo 
a desarrollar mi labor como diseñadora de producto.

BORAX. Pág. 108
Rodrigo Vargas, Sergio Ávila
cochabamba, bolivia

www.boraxlogos.com

Borax se fundó en el año 2000 y está integrado por 
Sergio Ávila, músico y diseñador, y Rodrigo Vargas, 
arquitecto y diseñador.

Borax es una firma dedicada exclusivamente a 
la creación de identidades corporativas. El estudio  
se generó por la pasión de sus socios en la creación 
de marcas que correspondan a ciertos principios  
éticos. La firma tiene también como objetivo principal 
apoyar y reforzar a la producción nacional así como 
a nuevos proyectos y emprendimientos, prepa-
rándolos para ser competitivos gráficamente ante 
la incursión de multinacionales.

En sus 14 años de trabajo la empresa ha desa-
rrollado marcas reconocidas en Bolivia y el exterior. 
Ambos creadores son amantes de las bicicletas y las 
consideran un medio de transporte noble y eficiente 
que debe ser generalizado socialmente. En octubre 
de 2011 se inició un movimiento creando una campa-
ña gráfica para incentivar a la población a manejar 
más bici. Funcionó positivamente en Cochabamba 
y también se invitó a otras ciudades de Bolivia como 
La Paz y Santa Cruz a incorporarse al movimiento 
social aplicando la misma línea de diseño pero adap-
tada a dichas ciudades.

BOULEVARD 03. Pág. 109
Grace Souky, Humberto Pappaterra,
Julene Recao
caracas, venezuela

www.sincorriente.com

BOULEVARD 03 está formado por 3 creativos. Grace 
Souky, arquitecto de la Universidad Simón Bolívar 
con maestría en diseño industrial en Pratt Institute 
– Nueva York; Humberto Pappaterra, arquitecto de 
la Universidad Central de Venezuela, especializado 
en arquitectura del trópico en Altos de Chavón; y 
Julene Recao, comunicadora social de La Universi-
dad Católica Andrés Bello y especializada en fashion 
marketing en Parsons – Nueva York. Después de ser 
amigos durante muchos años decidieron unir fuer-
zas e ideas y comenzar Boulevard 03 a principios del 
2010. BOULEVARD 03 divide su tiempo entre proyec-
tos de arquitectura residencial y comercial, y objetos 
de uso doméstico. Estos van desde mobiliario, acce-
sorios para el hogar y piezas utilitarias en cerámica 
y metal. También colaboran con varios diseñadores 
y arquitectos en proyectos específicos. Los diseños 
de BOULEVARD 03 siempre tienen en mente la inte-
racción entre el usuario y el objeto, creando piezas 
que exploran el ritual de lo cotidiano. Buscando la 
estética de lo que es cómodo y permanente. Con 
un aprecio por lo local, traduciendo técnicas verna-
culares.

CAMILA BERAZAIN. Pág. 109
Camila Berazaín
montevideo, uruguay - cuba

Graduada en 2011 con honores en el Instituto 
Superior de Diseño (ISDi) de La Habana, Cuba, 
en la especialidad de Comunicación Visual, trabajó 
un tiempo en varios estudios de diseño y agencias 
de comunicación. Actualmente se encuentra ejer-
ciendo como diseñadora de modo independiente 
y como docente en la licenciatura de Comunicación 
Visual de la Facultad de Arquitectura de la UDELAR, 
Montevideo, Uruguay. Ha participado en exposicio-
nes colectivas de carteles y presentado ponencias 
sobre el diseño en el II Coloquio Nacional Ética 

y Sociedad y en el IX Fórum Provincial de Ciencia 
y Técnica de la Dirección Provincial de Cultura 
en La Habana, Cuba.

CAMPING. Pág. 110
Gabriel Alejandro Balan, Paco Savio, 
Facundo Fernández, Soledad Rodríguez
buenos aires, argentina

www.campingba.com

Gabriel Balan tiene 26 años, es argentino y vive en 
la ciudad de Buenos Aires. Graduado en Publicidad 
y Creatividad y Coaching Ontológico, trabajó en agen-
cias de comunicación y diseño. Actualmente maneja 
el restaurante Primafila, además de ser dueño y direc-
tor general de Camping, ciber-campamento urbano.

CAMPUZANO.de. Pág. 110
Paola Campuzano de Haverkamp
düsseldorf - bolivia

www.madeinbolivia.de

La trayectoria profesional de Paola Campuzano en los 
últimos 14 años se resume con sus trabajos en áreas 
gráficas para empresas transnacionales y exposicio-
nes individuales y en grupo en Bolivia, Alemania, Ho-
landa y Francia, casi siempre en torno al tema de la 
identidad cultural.

Uno de sus trabajos más recientes, que partió 
de su tesis de grado, fue la concepción, diseño 
y producción del libro y reportaje bilingüe de Dise-
ño Gráfico en Bolivia Made in Bolivia. Con el mismo 
cumplió su objetivo de contribuir a este rubro y abrir 
puertas en el medio, comunicando tanto de manera 
nacional como internacional con el fin de aportar 
al intercambio cultural entre Bolivia y Europa. 
En este reconocido proyecto le interesó especialmen-
te dar a conocer la situación actual del Diseño y su 
desarrollo a través de los últimos años, la cual no 
se difunde mucho en los medios de comunicación 
bolivianos en discursos globales en comparación con 
otros países vecinos.
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CARLOS AUGUSTO LIRA 
ARQUITECTOS. Pág. 111
David Alfonso Suárez
recife, cuba

David Alfonso Suárez, Santa Clara, Cuba, 1980.
Graduado en el Instituto Superior de Diseño (ISDI), 

La Habana, 2004, trabajó como diseñador en el Con-
sejo Nacional de Artes Escénicas creando campañas 
para festivales de teatro y de bien público para el 
Centro Nacional de Educación Sexual.

Colaboró como ilustrador y diseñador en las Edito-
riales Gente Nueva y Ocean Press hasta el año 2007. 
Desde su graduación, se desempeña como profesor de 
cartel, dibujo, e ilustración en el ISDI y posteriormen-
te en Facultades Nordeste (FANOR), Fortaleza, Brasil, 
hasta 2009. Colabora como ilustrador en publicacio-
nes como Arte Cubano, La Jiribilla y revista Bravo en 
Brasil. Ha participado en exposiciones como ilustrador 
y cartelista en Cuba, Ecuador y Estados Unidos.

Ha obtenido premios como el Gaucho de Oro, 
Porto Alegre, 2004, Premio ONDI de Diseño 2004 
y Premio Nacional de ilustración La Rosa Blanca, La 
Habana, 2007. Actualmente reside en Recife, Brasil, 
donde trabaja en la agencia de publicidad Blackninja 
y, en conjunto con la Oficina Carlos Augusto Lira, 
realiza proyectos escenográficos para el Carnaval 
Multicultural de Recife 2014 y las ediciones 23 y 24 
del Festival de Invierno de Garanhuns.

CARLOS ZÚÑIGA. Pág. 111
Carlos Zúñiga
managua, nicaragua

www.zunigacarlos.com

Nicaragüense, nacido en 1984, cursó la licenciatura 
en comunicación social, que no culminó por situa-
ciones personales, pero desde adolecente aprendió 
diseño gráfico y diseño web de manera empírica, 
logrando sobresalir en la oferta nacional e inter-
nacional. Durante los últimos dos años se ha des-
empeñado como consultor creativo independiente. 
Previamente a esta actividad fue director creativo 
y director de arte a lo largo de nueve años de la 
agencia Webbasica (que luego pasó a llamarse Listo 

Marketing), de la cual era socio mayoritario en ese 
período. Su trabajo está enfocado a la identidad vi-
sual de marca, dirección creativa y dirección de arte 
de campañas publicitarias, tanto offline como onli-
ne. Ha colaborado con algunas de las empresas más 
grandes de Nicaragua, como la Compañía Cervecera 
de Nicaragua, la telefónica Claro, la fábrica de pu-
ros Joya de Nicaragua, así como con productores 
de eventos internacionales, cadenas farmacéuticas, 
certámenes de bellezas y varias instituciones guber-
namentales, entre otros. La creatividad y el diseño 
son su pasión.

CAROLINA DE CUNTO. Pág. 112
Carolina De Cunto, Nicolás De Cunto
montevideo, uruguay

www.carolinadecunto.com

Carolina De Cunto y Nicolás De Cunto son herma-
nos y nacieron en Uruguay en la década de los 70. 
Diseñan y fabrican productos originales y exclusivos 
concebidos como arte para lucir.

Descendientes de una familia italiana con varias 
generaciones vinculadas al diseño, ambos crecieron 
y vivieron desde su niñez en la fábrica de su padre 
donde se diseñan y fabrican zapatos de cuero.

Carolina es Arquitecta. Diseña desde un enfoque 
muy intuitivo y con un sentido de la estética, el arte 
y la moda que procura estar siempre a la vanguardia.

Nicolás estudió Comercio exterior y trabajó duran-
te quince años en la fábrica de su padre donde ha ad-
quirido una vasta experiencia en el trabajo en cuero.

Todos sus modelos están fabricados en cuero 
natural, de excelente calidad, con diseño susten-
table y socialmente responsable. Utilizan procesos 
artísticos, artesanales e innovadores, con técnicas 
para trabajar el cuero especialmente desarrolladas 
por Carolina De Cunto. Cada cartera, cada cinturón, 
cada billetera es concebida como un objeto de arte, 
arte para usar, para disfrutar.

Carolina De Cunto conjuga tradición, moda y arte 
con una fuerte convicción estética, obteniendo como 
resultado piezas únicas.

CASA REX. Págs. 112, 113
Gustavo Piqueira, Samia Jacintho, 
Danilo Helvadjian, Marianne Meni, 
Caroline Vapsys
são paulo, brasil

www.casarex.com

A Casa Rex é uma multi-premiada casa de design 
gráfico internacional, com sedes em São Paulo 
e Londres. Uma equipa de mais de 40 profissionais 
liderados por Gustavo Piqueira desenvolvem design 
estratégico para marcas globais de consumo; design 
original para projetos editoriais, corporativos e am-
bientais; além de projetos experimentais para alfa-
betos, objetos, ilustrações ou qualquer outra coisa 
que dê vontade de fazer.

CASSIANO PRADO DESIGN. Pág. 113
Cassiano Prado
são paulo, brasil

www.cargocollective.com/cassiano

Cassiano Prado é director de cinema e designer 
gráfico, nos tempos livres. Enraizou-se em Inglate-
rra onde dirigiu anúncios comerciais e visuais para 
concertos, como de Elton John, Sade ou Jay-Z. O seu 
primeiro projeto de ficção foi Iris, Contos de Edgar, um 
thriller baseado nos contos de Edgar Allan Poe. As 
suas obras foram premiadas no Festival de Cinema 
de Reanimacja, na Polónia, na BBC, no The London 
Internacional Awards, no Clio Cíclope, no El Ojo de 
Iberoamérica e noD&D Awards.

CCO SRL. Pág. 114
Iciar Bravo
asunción, paraguay

www.iciarbravo.com

Iciar Bravo se graduó en 2012 con el título de Dise-
ñadora textil y de Indumentaria de la Universidad 
de Palermo en Buenos Aires.

Desde 2009 trabaja en Cootchy Coo, una marca  
de ropa para niños y niñas de 0 a 12 años pertene-
ciente a la empresa familiar. Allí comenzó diseñando 
las colecciones, trabajando en el seguimiento de la 
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producción, la elección de textiles y viajes de pro-
ducto. Al mismo tiempo desarrolla las campañas de 
marketing y los eventos de la marca. También desde 
el 2013 es responsable de las primeras exportacio-
nes de la empresa a países de Latinoamérica.

En 2013 lanzó María la Paz, su propia marca 
enfocada al segmento de mujeres adolescentes.  
La marca se comercializa a través de una tienda 
propia en Asunción. La creación de esta nueva línea 
dentro de la empresa ayudó a que las ventas aumen-
taran un 22,3% durante 2013.

En febrero de 2014 formó parte del equipo de di-
señadoras que representó a Paraguay en la London 
Fashion Week. En el evento International Fashion 
Showcase, realizado en Londres, el equipo obtuvo el 
segundo lugar entre más de 40 países competidores.

CIMALCO SA. Pág. 114
María Eugenia Mena, Rolando Espina, 
Ricardo Colombano
godoy cruz, argentina

www.cimalco.com

Rolando Espina (Mendoza, 1949) es Diseñador In-
dustrial, egresado de la UnCuyo en 1982. Está es-
pecializado en Dirección de empresas dedicadas al 
diseño, construcción y comercialización de muebles 
para oficinas y equipamientos en el ámbito público 
y privado –escritorios, sillas y muebles de guardar–, 
resolviendo a lo largo de los años la gran diversidad 
de problemas que surgen en las distintas activida-
des. Ha diseñado muebles para grandes archivos, 
bibliotecas públicas, áreas de salud y educación.

Desde 2001 hasta la fecha diseña, junto a su equi-
po técnico, productos de equipamiento urbano para 
la empresa Cimalco.

Ricardo Colombano (Salta, Mendoza, 1953) 
es Diseñador Industrial egresado de la UnCuyo, 
donde actualmente ejerce como profesor titular  
de la cátedra Diseño Gráfico I. Desde 1978 
desarrolla su actividad como profesional in-
dependiente en distintas empresas del medio 
local y nacional. Desde 2001 hasta la fecha 
trabaja para Cimalco SA en el desarrollo de di-
seños de mobiliario urbano junto a su equipo 

técnico. En 2003 creó Grupo Grapo con otros 
tres diseñadores, con la intención de recuperar  
el afiche como medio de comunicación y abordar 
temáticas de interés político y sociocultural.

CINENOMADA CRL. Pág. 115
Juan Carlos Valdivia Flores, Sergio Ávila
la paz, bolivia

www.cinenomada.com

Cinenomada es una empresa que tiene como misión 
ser una plataforma que permita la creación artística 
continua y que intervenga en toda la cadena de pro-
ducción audiovisual, pensando, creando y difundien-
do contenidos innovadores que aporten al desarrollo 
de nuestra sociedad.

Su visión es intervenir en el mundo global desde 
sus términos personales, fortaleciendo la identidad 
local y aportando al mundo la propia contempora-
neidad.

Entre los valores que defienden están fomentar 
el talento, la creatividad y la excelencia en sus cola-
boradores, aplicar controles de calidad mediante la 
autocrítica y el compromiso a la calidad, proponer 
soluciones únicas y diferentes, buscar siempre la 
innovación en todo lo que hacen y controlar la ca-
dena de valores para ofrecer una mejor experiencia 
al público.

Su ADN es la creatividad, la excelencia, la inno-
vación y la calidad local y global al mismo tiempo.

Cuentan con amplia experiencia en la creación 
y elaboración de contenidos audiovisuales, cam-
pañas y películas así como en la creación, diseño 
y diagramación de material gráfico.

Cinenomada está compuesta por un equipo mul-
tidisciplinario de artistas y profesionales de primer 
nivel de Bolivia.

CLEVER PACK. Pág. 115
Henry Jun Suzuk, Claudio Patrick Vollers 
(principal)
rio de janeiro, brasil

www.cleverpack.com.br

Claudio Patrick Vollers é designer, inventor, empre-
sário no segmento industrial de injeção de plásticos. 

Henry Suzuki é inventor e consultor em inovação 
e propriedade intelectual.

COLECTIVO PROYECTO 
365 VENEZUELA. Pág. 116
Miguel Ángel González Rojas,
Carolyn Aldana, Alfredo Aldana,
Wuilliam Arias, Pedro Marcano,
Juan Bautista Rodríguez
maracay, venezuela

www.cdisenomaracay.blogspot.com

Proyecto 365 Venezuela nace el 20 de Enero de 2014 
con la finalidad de incentivar el Diseño de Moda en 
el país. Está integrado por un grupo de profesiona-
les que unen esfuerzos para producir, desarrollar 
y publicar contenidos fotográficos sobre indumen-
taria nacional. Tiene su sede en la Ciudad de Ma-
racay, Estado de Aragua. Ha sido reconocido por 
varios medios de comunicación, como el diario El 
Siglo, Ok Venezuela y diario La Noticia entre otros. 
Participó activamente en el III Encuentro Una Mano 
por el Diseño en la coordinación de Emprendimien-
tos dirigidos a las Industrias Creativas (Más Manos 
Más Diseño), siendo invitado a presentar su pro-
puesta. Actualmente cuenta con más de tres mil se-
guidores en Instagram, plataforma que ha servido 
para el impulso de varios diseñadores emergentes. 
Con esta iniciativa se ha logrado integrar a diversas 
marcas ya reconocidas con otras que se inician en 
la moda venezolana, abarcando el diseño de calza-
do, marroquinería, bolsos, accesorios, ropa y trajes 
de baño. Asimismo se brinda a los consumidores un 
espacio para conocer el trabajo de quienes hacen 
moda en el país.

COMUNICAN SA. Pág. 116
Anderson Rodríguez Montero, 
Jorge Dario Forero Aldana, 
William Leonardo Ariza Chavarro, 
Juan Camilo Pachón Palomares
bogotá, colombia
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Anderson Rodríguez es Diseñador gráfico con enfo-
que en publicaciones digitales, web y medios digita-
les desde hace tres años. Desde 2012 es el diseñador 
de la revista Cromos en iPad y demás publicaciones 
de la empresa Comunican SA, entre las que se en-
cuentran el diario El Espectador, la revista Shock  
y parte de un proyecto con el estudio Yolanda Cuo-
mo Design de Nueva York. Posee experiencia como 
docente de publicaciones digitales en el Capital Ju-
nior College y La Salle College en Bogotá, Colombia.  
Su objetivo personal es estar siempre actualizando 
sus conocimientos a partir de la experiencia que 
otorga la profesión, encontrando nuevas maneras 
de aplicar el diseño gráfico en la actualidad.

CONCALMA. Pág. 117
Matilsha Marxuach
san juan, puerto rico

www.concalmalinea.com

La marca Concalma presenta su producto principal: 
sus emblemáticos bolsos hechos en tela. Estos exis-
ten en el mercado desde el 2006 y se insertan en la 
corriente del comercio justo. Los bolsos de Concal-
ma evidencian la línea fina entre lo artesanal y lo 
industrial. Los bolsos están diseñados por Matilsha 
Marxuach, diseñadora y empresaria, que se inspira 
en la cultura local y en ideas de sostenibilidad y fun-
ción. La línea de bolsos es manufacturada en una 
cooperativa industrial de mujeres en Utuado, Puer-
to Rico. Concalma ha vendido alrededor de 13,000 
unidades. Estas ventas han servido para orientar al 
público en temas de consumo local y comercio justo. 
Como expresan en sus principios: Entendemos que el 
desarrollo de productos de alta calidad, prácticos y de 
comercio justo es esencial en la búsqueda continua 
y desarrollo de sociedades sostenibles. En el diseño 
tenemos una herramienta muy fuerte a través de la 
cual podemos presentar soluciones a problemáti-
cas existentes velando por mantener la diversidad  
de países y culturas mundialmente.

CORNUCOPIA ZINE. Pág. 117
Oscar Ruiz Schmidt
san josé, costa rica

www.cornucopiazine.tumblr.com

Oscar Ruiz Schmidt es diseñador gráfico y de moda. 
Entre su experiencia profesional destaca su trabajo 
como estilista para publicaciones del Grupo Nación 
en Costa Rica y como director de arte para el grupo 
publicitario JBQ/Grey. Actualmente es Director de 
Arte en la agencia de publicidad JBQ y docente en 
la Universidad Véritas en San José. También ejerce 
como co-curador, junto con Erika Martin, de la tienda 
efímera satisFACTORY, un espacio dedicado a la pro-
moción del diseño costarricense. Diseña y dirige Cor-
nucopia Zine paralelamente a su marca de diseño de 
moda Obra Gris, cuya colección debut Como el agua 
forma la tierra fue premiada en la BID 12. Finalizó su 
Maestría en Diseño de Moda en el Kunsthochschule 
Berlin-Weissensee, en marzo de 2012.

COSAC NAIFY. Pág. 118
Elaine Ramos, Paulo André Chagas
são paulo, brasil

www.editora.cosacnaify.com.br

Elaine Ramos é paulistana, formada pela Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 
Paulo (fau usp) e diretora de arte da editora Cosac 
Naify desde 2004, onde já projetou mais de uma cen-
tena de livros. Além de design dos livros, Elaine coor-
dena a edição de títulos sobre design e, entre 2008 
e 2011, dedicou-se, com Chico Homem de Melo, a 
uma pesquisa sobre o design brasileiro que resultou 
na publicação Linha do tempo do design gráfico no 
Brasil, um volume que reúne mais de 1.600 imagens 
e traça um panorama inédito da produção nacional. 
Em 2013, tornou-se membro da Alliance Graphique 
Internationale (AGI).

CRAMA DESIGN ESTRATÉGICO. 
Pág. 118
Ricardo Leite, Marcos Fontonio, 
Helena Guedes, Thais Fonseca, 
Anderson Ribeiro, Ana Cotta, 
Paula Damazio, Natália Pena
rio de janeiro, brasil

www.crama.com.br

Ricardo Leite é carioca, designer e sócio-diretor 
de criação da Crama Design Estratégico, atual-
mente uma das maiores agências de design do 
Brasil, com unidades no Rio de Janeiro e São Pau-
lo. Realiza projetos para clientes como: Oi, Vale, 
GloboNews, H. Stern, AVON, IRB Brasil RE, Ipiran-
ga, entre outras, com o destaque recente para a 
criação da marca Rio 450 anos. Faz parte do Grupo 
Consultivo de Design da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e 
Serviços do Governo do Estado do Río de Janeiro. 
Membro do Conselho da ABEDESIGN - Associação 
da Empresas de Design desde 2007. Foi Coordena-
dor regional Rio da ADG/Brasil - Associação dos 
Designers Gráficos entre 2002 e 2006. Recebeu 
prêmios nacionais e internacionais ao longo de 
seus mais de 30 anos de carreira. Professor da 
Faculdade Rio Branco - MBA Branding, Gestão de 
Marcas, disciplinas Identidade Visual de Marcas 
e Design de Ambientes. Professor na Miami AD 
School / ESPM, disciplina Branding. Foi profes-
sor no Centro Universitário da Cidade entre 1991 
e 2012. Tem diversos projetos registrados em livros 
e publicações brasileirase internacionais.

CREATIVOS RD. Pág. 119
Jesús Roberto Palacios Peña,
Zaira Lorena Gutiérrez Tenopala
guadalajara, méxico

www.creativosrd.com

Creativos rd, estudio creativo especializado en dise-
ño y comunicación, nació bajo la idea y visión de Ro-
berto Palacios Peña, Rob, quien desde la fundación 
de la empresa en 2004 hasta la fecha ha encabezado 
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dicha agencia, buscando siempre ideas frescas e in-
novadoras.

Todos somos creativos hasta que se demuestre lo 
contrario.

A través de estos 10 años de trayectoria, Creati-
vos rd ha evolucionado a tal grado, que actualmente 
forma parte de las empresas seleccionadas para for-
mar parte del proyecto MIND México, Innovación y 
Diseño, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Este 
proyecto reúne en un solo edificio las cuatro partes 
necesarias para la culminación de diferentes proyec-
tos: Gobierno, Academias, Cámaras Industriales del 
Estado y Empresas privadas.

Creativos rd se ha especializado en tres áreas: 
Creativos LAB, enfocado en estrategias de valor de 
marca desde su concepción apoyándose en diseño 
gráfico y de producto, fotografía, ilustraciones, visual 
merchandising; Creativos Multimedia, diseño para 
contenidos digitales desarrollando plataformas Web 
y, por último, Creativos Experience que desarrolla la 
personalidad de cada marca, generando experiencias 
que hacen llevar las marcas en corazón y cabeza. La 
misión diaria de Creativos rd es crear emociones a 
través de experiencias y soluciones creativas que 
comuniquen el valor de las marcas, logrando el re-
conocimiento de las mismas.

CULTURA GUARANÍ. Pág. 119
Rebeka Nadir Sanabria, Hugo Ismael Ruíz, 
Rodrigo Hamuy Aquino
asunción, paraguay

www.culturaguarani.wordpress.com

Rodrigo Hamuy Aquino: Cursando el último año de la 
carrera de Ingeniería en Informática en la Universidad 
Columbia, sus trabajos se orientan principalmente a 
la creación de videojuegos de índole social y cultural.

Hugo Ismael Ruíz: Diseñador gráfico y redactor creati-
vo, es un apasionado de los medios digitales y nuevas 
plataformas de comunicación. Creador del Blog Pippu.

Rebeka Sanabria: Estudiante de diseño gráfico en 
la Universitat de Barcelona, es gestora de proyec-
tos culturales como el sitio Cultura Guaraní, blog  

con fines didácticos acerca de poblaciones indíge-
nas del Paraguay y el idioma guaraní. El sitio busca 
promover la situación de poblaciones indígenas del 
Paraguay y difundir su cultura a través de videojue-
gos y animaciones.

DADO DISEÑO PARA TODOS. Pág. 120
Oscar Ivan Diaz Moreno
bogotá, colombia

www.dado.com.co

Diseñador Industrial colombiano (2007), Óscar Díaz 
es Especialista en Diseño y Gerencia de Producto 
para la Exportación de la Pontificia Universidad 
Javeriana (2010), Magister en Discapacidad e Inclu-
sión Social de la Universidad Nacional de Colombia 
(2012) y Becado en el Curso Liderazgo x Bogotá de 
la Universidad de Los Andes (2014). Desde el diseño 
y las artes creativas potencia procesos de inclusión 
social de personas con discapacidad, sustentando 
sus acciones a partir de conceptos como diversidad, 
discapacidad, investigación, juego, diseño participa-
tivo, diseño para todos, accesibilidad, medio ambien-
te, género, comunicación aumentativa y alternativa  
e interdisciplinariedad. Desde el año 2008 es cofun-
dador y líder creativo de DADO Diseño para Todos, 
empresa co-creadora de objetos, proyectos de se-
ñalización y experiencias que permiten la inclusión 
e interacción de personas con y sin discapacidades, 
desde un enfoque del Diseño Universal.

DAL INDUSTRIAS. Pág. 120
Luis David Arce Vega - Cucho
la paz, bolivia

www.pvafashion.blogspot.com

Nacido en La Paz, Bolivia, en 1977, estudió primero 
Administración de Empresas, para posteriormente 
especializarse en Ingeniería Textil. Posee además va-
rias certificaciones en el área de diseño e industria 
como cool hunting y control de calidad ASTM.

Actualmente se ha especializado en el diseño  
de ropa urbana y mainstreet a través de su propia 
marca, PVA (Pua).

Su concepto Rock’n Trade consiste en proponer 
un producto basado en el uso de materias primas 
locales como el tocuyo, el awayo o el yute, adecuan-
do la pieza con accesorios importados y técnicas 
artesanales de teñidos. De este modo, se brinda 
una mezcla de lo tradicional con el lenguaje rockero  
y mainstreet que caracteriza el concepto de la marca.

DAM. Pág. 121
Hugo Fernando Rodrigues da Silva, 
Joana Augusta Guedes dos Santos
são joão da madeira, portugal

www.dam.pt

Entre a tradição e a modernidade, a DAM é uma 
marca portuguesa de mobiliário e acessórios que 
combina Design, Artesanato e Indústria. A marca 
apela às emoções, à simplicidade e à qualidade de 
vida. DAM renova um património coletivo que conti-
nua genuíno e promove a identidade portuguesa pelo 
mundo, fazendo a ponte entre Economia e Cultura.

A paixão pelo desenvolvimento de novos objetos 
e marcas levou os designers portugueses Hugo Sil-
va e Joana Santos a serem co-fundadores da DAM. 
Ambos são graduados em Design pela Universidade 
de Aveiro. O Hugo não dispensa o seu caderno de 
esboços e procura inspiração para os desenhos nas 
coisas banais. A Joana tem um especial gosto pelo 
design gráfico e no processo de trabalho não dispen-
sa uma abordagem prática. Juntos, constroem na-
rrativas que potenciam a comunicação dos projetos. 
Exploram as emoções através das formas, cores e 
materiais. Exploram o humor e as coisas do quotidia-
no para gerar fruição e conhecimento cultural. A sua 
motivação é a interação com as pessoas!

DANIEL OSTFELD DESIGNS. Pág. 121
Daniel Ostfeld
nueva york - venezuela

www.danielostfeld.com

Daniel Ostfeld nació en Caracas, Venezuela, en 1981. 
Hijo de arquitecto, desarrolló un agudo sentido de la 
estética desde su infancia, rodeado de variedad de 
formas artísticas y composiciones arquitectónicas. 
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En sus años adolecentes descubrió el arte como 
forma de expresión, utilizando para ello diferentes 
medios de representación.

Se graduó de arquitecto en la Universidad José 
María Vargas de Caracas en 2004. El estudio de la 
arquitectura, o como él la denomina la mayor de to-
das las Artes, le ha llevado a explorar y dar rienda 
suelta a variedad de talentos artísticos en diferentes 
campos.

En 2003 trabajó en la constructora Sambil 
en Caracas, Venezuela, supervisando tres obras. En 
2008 finalizó una Maestría de Arquitectura en el 
Savannah College of Art and Design en Savannah, 
Georgia. Ese mismo año trabajó como arquitecto 
para Green C en Miami, Florida. En 2011 comen-
zó a ejercer en 601 W Companies en Nueva York 
como arquitecto interno, donde actualmente tiene 
la oportunidad de realizar sus diseños y expandir sus 
habilidades artísticas en diferentes proyectos a lo 
largo de EEUU.

DAYDREAMING. Pág. 122
Gabriela Chang Valdovinos
galapagar, méxico

www.daydreaming.es

Gabriela Chang Valdovinos (México, 1967) es Li-
cenciada en Diseño Industrial por la Universidad 
Autónoma de Guadalajara, México. Fundadora  
de DayDreaming SL –diseño de producto, branding  
y publicitario–, estudio de diseño independiente 
orientado a la creación de objetos utilitarios propios 
y al desarrollo de proyectos por encargo.

Establecida en Madrid desde 2006, esta diseña-
dora de origen mexicano y chino reúne la sensibilidad 
creativa de ambas culturas y la mezcla de influencias 
cosmopolitas, dando a su obra un equilibrio estéti-
co para conseguir, como dice su slogan Creatividad 
sin fronteras: sentirse en casa en cualquier lugar  
del mundo. Ha participado en best-ed! (concurso 
europeo de diseño y medio ambiente) y su trabajo 
PNEU aparece publicado en el catálogo. Reciente-
mente presentó una muestra de sus trabajos en la 
Escuela de Cerámica de la Moncloa. Es socia profe-
sional de DIMAD.

DAYOCO ESTUDIO. Pág. 122
Dayanna Gioconda Valdivieso Acosta, 
y Revista Barranco
quito, ecuador

Dayoco Estudio nació hace tres años y medio en 
Ecuador gracias a la inspiración que brindaron dife-
rentes estudios de diseño como Hort. El estudio ha 
realizado varios proyectos de diseño editorial como 
el libro Las Montañas de mi vida de Arroba Edicio-
nes o la Revista Barranco y su nueva versión digital 
para iPad en la que desarrolló la producción, diseño 
y programación. Esta revista se encuentra actual-
mente en el AppStore y ha tenido unas 4.500 des-
cargas en todo el mundo. El fundador del estudio se 
ha especializado en diseño de imagen corporativa y 
producido una sección de indumentaria aplicando sus 
ilustraciones y foto-ilustraciones. Desde 2010 hasta 
2014 ha creado tres colecciones y participado en 
siete ferias de diseño; en el año 2013 montaron con 
dos diseñadores más la feria de diseño La Carishina.

Según expresa el diseñador: La fotografía co-
menzó como un pasatiempo para mí y actualmente 
es un complemento para mi vida profesional; estoy 
viajando a Argentina para especializarme en fotogra-
fía de moda y con esto busco en un futuro integrar 
mis dos pasiones, el diseño editorial y la fotografía. 
Dayoco me han permitido ser feliz haciendo lo que 
me apasiona.

DEMARCO DISEÑO SRL. Pág. 123
Laura Cherny, Julieta Karzovinik, Pablo 
Daniel Demarco y Nicolás Adrián Demarco
ciudad autónoma de buenos aires, argentina

www.silicosas.com

Nacido en Buenos Aires en 1976, Nicolás Demarco 
estudió en la Escuela Técnica O.R.T. e ingresó en 
1996 a la carrera de Diseño Industrial en la U.B.A. 
Durante sus estudios trabajó en empresas dedica-
das a la transformación del plástico. En 2001 formó 
parte del Estudio Punta Diseño Industrial y en 2002 
impulsó la creación del grupo interdisciplinario La 
Comunidad Creativa, integrado por diseñadores y 
artistas plásticos.

En 2005 recibió el Premio Presentes por sus pro-
ductos PAPA y en 2006 el Premio Innovar por su tesis 
Asistente de Limpieza en Zonas de Internación Hos-
pitalaria. De 2005 a 2011 ejerció la docencia en la 
materia Morfología de Diseño Industrial y desde el 
año 2009 a la actualidad es tutor de la Universidad 
de Mérida, Venezuela.

En 2007 formó el Estudio ChernyDemarco con la 
Diseñadora Industrial Laura Cherny. Han obtenido 
gran número de reconocimientos por los productos 
de la marca Silicosas, elaborados en sociedad con 
la empresa Plasintec.

Actualmente el estudio Demarco Diseño continúa 
siendo el gestor de los nuevos artículos de Silicosas 
y asistiendo a diversas empresas, volcando toda su 
experiencia emprendedora y su capacidad innovado-
ra en el desarrollo de sus futuros productos.

DEPA DESIGN STORE. Pág. 123
Estrella Jibaja Burneo, 
José Carlos Andrade Borda
lima, perú

www.depa.com.pe

Estrella Jibaja. Lima, Perú, 1979.
Diseñadora Industrial y Artista Plástica (PUCP, 

Pontificia Universidad Católica del Perú). Co-fun-
dadora de GEA design - Empresa de diseño, 
creada en 2003. Es Design Manager con más de 
10 años de experiencia en diseño de exhibiciones 
y proyectos especiales.

En enero de 2013 inicia el proyecto de marca pro-
pia DEPA DESIGN STORE, desarrollado junto a José 
C. Andrade, donde, además de cofundadora y direc-
tora, ejerce como Diseñadora de Producto. También 
es Docente y Coordinadora de Artes Visuales en el 
Colegio PestalozzI Schweizerschule, poseyendo am-
plia experiencia en educación artística (Secundaria 
y Bachillerato Internacional) desde 2004.

José Carlos Andrade. Lima, Perú, 1977.
Diseñador Industrial y Artista Plástico (PUCP). 

Co-fundador de GEA design - Empresa de diseño, 
es CEO y Director Creativo con más de 10 años de 
experiencia en diseño y desarrollo de exhibiciones, 
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productos y proyectos especiales. Tiene amplia ex-
periencia en manejo de grupos de diseño y es es-
pecialista en Visual Merchandising & Store Design. 
También se desempeña como asesor y desarrollador 
de conceptos para mejoramiento de marca.

En enero de 2013 inicia el proyecto de marca pro-
pia DEPA DESIGN STORE, desarrollado junto a Estre-
lla Jibaja, donde, además de cofundador y director, 
ejerce como Diseñador de Producto.

CENTRO DE DISEÑO DE OAXACA. 
Pág. 124
Ivonne Lartigue Mendoza, Mariana Cantú 
Garza Gallardo, Patricio Chaves Zaldumbide, 
Alfonso Castellanos Ribot, Andrea Barrios 
Nogueira
oaxaca de juárez, méxico

www.cdo.gob.mx/esp/cartografia-2013

El Centro de Diseño de Oaxaca es la primera institu-
ción pública a nivel nacional que promueve al diseño 
como herramienta estratégica para impulsar el de-
sarrollo social, económico y cultural. Está formado 
por un equipo interdisciplinario de profesionales que 
interactúan bajo el enfoque del diseño participativo 
y que, a partir de la vinculación con diversos actores 
gubernamentales, sociedades y creativos, desarro-
llan soluciones a necesidades específicas.

DF | D - DOEL FRESSE | DESIGN. 
Pág. 124
Doel Fresse
san juan, puerto rico

www.doelfresse.com

Doel Fresse, diseñador puertorriqueño que actual-
mente vive y trabaja en San Juan, Puerto Rico, es 
egresado de la Escuela de Arquitectura de la Univer-
sidad de Puerto Rico y tiene una Maestría de la Par-
sons School of Design en Nueva York. Ha trabajado 
en proyectos internacionales de arquitectura desde 
la ciudad de Nueva York y México DF y recientemente 
ha incursionado en el diseño de objetos y mobiliario. 

Educado como arquitecto, su labor oscila entre los 
límites del arte, el diseño y la arquitectura. Los temas 
de su trabajo están basados en observaciones de la 
vida diaria, el contexto y la memoria. Sus obras se 
han mostrado en varios foros de diseño internacio-
nal, entre ellos Wanted Design NYC, como parte del 
colectivo Design in Puerto Rico en 2013 y 2014, y la 
Bienal Iberoamericana de Diseño, BID 2012, donde su 
proyecto Revuelo ganó el primer lugar en la categoría 
de Espacios para su país. Se encuentra entre los dise-
ñadores más experimentados y premiados en Puerto 
Rico y ha recibido primeros premios en competencias 
locales como GET, organizada por el Instituto de Cul-
tura Puertorriqueña (2012) y la competencia Bici Rack 
2012. También fue nominado a la beca United States 
Artists en 2012.

DI20 DESIGN E ARQUITETURA. 
Pág. 125
Pablo Eduardo Ramírez Chacón
florianopolis, brasil

www.di20.com.br

Pablo Eduardo Ramírez é Graduado em Design em 
1999 pela Universidade Federal do Paraná e Mestre 
em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Fede-
ral de Santa Catarina (2006). Foi professor do Depar-
tamento de Design na Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador, na UNISUL –Brasil, e na UDESD– Brasil. 
Atualmente é CEO e diretos de projetos de Di20 des-
de 2006 com clientes no Brasil, Equador e Inglaterra.

DIEGO LARA SALTOS DISEÑO. Pág. 125
Diego Lara Saltos
cuenca, ecuador

www.diegolara.net

Nacido en Ecuador en 1972, Diego Lara estudió Dise-
ño Industrial en la Universidad Católica del Ecuador, 
sede Ambato. Actualmente se desempeña como 
diseñador e ilustrador independiente.

Fue diseñador de la 12ª Edición de la Bienal Interna-
cional de Arte de Cuenca (2014). Entre sus proyectos 
más destacados figuran The Inner Monster Project 

(2007), Fanzinoteka Ecuador (2010) y Arqueología 
del Cómic Ecuatoriano (2012). Participó en el equipo 
Morena Brothers para el Festival Infusión (Cuenca, 
Ecuador). Su trabajo ha sido seleccionado para ser 
expuesto en diversos eventos culturales: V Bienal de 
Diseño Gráfico ADG Quito; Gráfitat; Embajada de Es-
paña en Quito; UIO en Zaragoza, España; exhibición 
colectiva Steve Rack’s Toe Fluff en la Post Modern 
Art Gallery, Swindon, Reino Unido; FDACMA, La 
vida como Emisión Catódica, en Galería Rayo Lazer, 
Buenos Aires; BID_10, Madrid; TYPE IT, Santa Cruz 
de Tenerife; LO-FI LAB, Arte Actual. FLACSO, Quito; 
Festival de Arte Visual Urbano Detonarte, CAC, Quito; 
Plataforma Artística Cuarto Aparte, Cuenca, Ecuador; 
Ilustres Ilustradores, Museo Metropolitano de Qui-
to; Sueños Latinos, Universidad de Palermo, Buenos 
Aires; Ilustres Ilustradores, Museo Metropolitano de 
Quito. En 2009 fue ganador del Art Digital Imagen 
Ecuador (INTEL Latinoamérica).

DIEGO ZAKS COMUNICACIÓN VISUAL. 
Pág. 126
Diego Zaks
neueva york - venezuela

www.diegozaks.com

Diego Zaks es artista multimedia y Comunicador Vi-
sual interesado en el uso consciente de tecnologías 
emergentes como herramienta para construir signi-
ficado y generar conexiones emocionales. Nacido en 
Zurich, Suiza, creció en Caracas, Venezuela, y com-
pletó sus estudios en la escuela de Comunicación 
Visual PRODiseño. Tras dos años de trabajo profe-
sional en Israel, reside actualmente en Nueva York, 
EEUU, donde ha obtenido un Postgrado con honores 
en Diseño de Comunicaciones del Pratt Institute. Ha 
sido galardonado con el premio Pratt Circle y selec-
cionado por la AIGANY como uno de los diseñadores 
a seguir por sus investigaciones en la intersección de 
la Tecnología y el Arte.

Su trabajo es una exploración práctica de las dis-
tintas formas en que la innovación cultural puede 
actuar como un catalizador para la innovación tec-
nológica. La condición humana hoy en día es condi-
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ción tecnológica. Bajo esta mirada, la tecnología se 
transforma en un lenguaje que nos permite entender 
y extender el papel de comunicadores visuales en un 
mundo cada vez más interconectado.

DÍEZ+DÍEZ DISEÑO. Pág. 126
díez+díez diseño
madrid, españa

www.diezmasdiez.com

Estudio madrileño con proyectos desarrollados para 
B.D Ediciones de Diseño, mago:URBAN, MiSCeLLà-
Nia, Escofet, Ecoralia, Gitma, Tecnología & Diseño 
Cabanes, Alpujarreña, MATA, Bidasoa, Ona, Metali-
bérica, ninetonine, BlueMobility, Sargadelos, Alfom-
bras Veo Veo, etc.

Poseen un Delta de Plata (2005) del ADI-FAD, así 
como un Premio de la AEPD (2004) ambos por el ban-
co Godot, producido por Escofet.

En el año 2010 obtuvieron el Premio en la cate-
goría de Diseño Industrial en los XIII Premios de la 
AEPD con los bancos Dove, producidos por Mata.

Han conseguido cuatro Selecciones en los Pre-
mios Delta del ADI-FAD por la alfombra Vértigo 
(1997), el mueble auxiliar Versátil (1999), la librería 
Virtual (2001) y la Colección 3.0 (2014).

En los Premios de la AEPD (2006) obtuvieron cua-
tro Selecciones por el banco Miriápodo, el bolardo 
Haiku, el banco Pleamar y el Neobotijo.

El banco Miriápodo participó en la exposición 
Offjetos. Conceptos y diseños para un cambio de 
siglo, celebrada en el Museo de Artes Decorativas 
de Barcelona (2006), a cuya colección permanente 
entró a formar parte.

Juli Capella seleccionó a díez+díez diseño para 
formar parte del libro Bravos. Diseño español 
de vanguardia.

DILUP. Pág. 127
María José Núñez Domínguez
san salvador, el salvador

María José Núñez es una diseñadora salvadoreña 
especializada en diseño de mobiliario, accesorios del 

hogar y prototipado. Posee formación universitaria 
en el área de diseño Artesanal e Industrial, habiendo 
estudiado en diversas instituciones tanto en El Sal-
vador como en Costa Rica y EEUU.

Trabaja en proyectos independientes, en docen-
cia y en su marca personal, Dilup, la cual ha desa-
rrollado desde el año 2009, participando con ella 
en diversos eventos de diseño y exposiciones así 
como en el Festival Internacional de Diseño de los 
años 2012 y 2013, donde ganó el Premio Nacional 
de Diseño Veritas. Ha formado parte de la selección 
BID 12. Ha dedicado gran parte de su carrera al de-
sarrollo de diseño para comunidades artesanales en 
zonas indígenas de Costa Rica con el programa de 
desarrollo artesanal del INAMU (Instituto Nacional 
de la Mujer).

Actualmente está a cargo del laboratorio de 
prototipos de la carrera de Diseño Estratégico 
de la Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera 
en El Salvador.

Con respecto a su trabajo, su diseño es simple, 
limpio y con gran respeto al material y su explora-
ción.

Estudia y ejerce su actividad en el área del diseño 
desde el año 2001.

DIOGO FRIAS STUDIO. Pág. 127
Diogo Frias
porto, portugal

www.diogo-frias.com/silhouette

Designer de produto, nasceu no Porto em 1984. 
Graduou-se em 2010 na ESAD-Matosinhos, seguin-
do-se uma Pós-graduaçao na FBAUP e Mestrado na 
FEUP. Após 10 meses de estágio com o designer Rui 
Mendonça, em Julho de 2011 muda-se para o Brasil 
para colaborar com o designer Dominos Tórtora por 
4 meses. Desde entao desenvolve produtos para 
algumas marcas, outras de produçao própria, e em 
2013 desenvolveu uma marca de longboard intitula-
da Milf SkateBoard Tailors. Recentemente partici-
pou no projeto Art on Chairs em Paredes, Portugal. O 
designer interessa-se em desenvolver produtos que 
de alguma maneira criem bem estar ao seu usuario, 
como um sorriso.

DIORAMA POST. Pág. 128
Juan Manuel Pardo Barrera, 
Juan Alberto Diaz, Bernardo Garcés, 
Didier Moreno
bogotá, colombia

www.dioramapost.com

Juan Manuel Pardo es Diseñador Industrial de la 
Universidad Nacional de Colombia. En 1999 empezó 
su carrera en medios audiovisuales desempeñándose 
como Director Gráfico en el canal de Bogotá CityTV, 
para ser más tarde contratado por la empresa de 
postproducción de comerciales EFEX donde trabajó 
durante siete años como Director de Postproducción. 
En el año de 2008 se hace socio de Diorama Pos-
tproducción donde actualmente se desempeña como 
socio activo y Director de Postproducción.

ANDRÉS MARIO RAMÍREZ CUEVAS 
PÁG. 128
Andrés Mario Ramírez Cuevas
ciudad de méxico, méxico

www.musicacontraelpoder.blogspot.com

Andrés Mario Ramírez Cuevas (1970) estudió dise-
ño gráfico en la Escuela Nacional de Artes Plásti-
cas (UNAM). Desde hace diecinueve años trabaja 
como diseñador gráfico, en dieciséis de los cuáles 
ha diseñado los carteles del Multiforo Alicia, prin-
cipal reunión de música alternativa en la Ciudad de 
México. Ha realizado una parte importante de su 
trabajo para organizaciones no gubernamentales 
(ambientales, de mujeres, políticas, jóvenes y cultu-
rales). Su trabajo como diseñador ha sido publicado 
a nivel nacional e internacional en libros y bienales 
especializadas. Le gusta la docencia y es profesor 
de Centro en la carrera de Comunicación visual. Es 
autor de los libros para niños y niñas Adivinanzas 
Geométricas y ¿Qué cosa es? de la colección La otra 
escalera (Ediciones Castillo). En los años 2011 y 2012 
ilustró los libros para ideazapato El viaje del cordero, 
el chivo y el perro y Peces sin pecera, ganadores del 
Premio Internacional del Libro Ilustrado de la Feria 
Internacional del Libro Infantil y Juvenil, ediciones 
XVI y XVII respectivamente. En el mes de octubre de 
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2012 le fue otorgada la medalla Carlos Lozano por 
parte de la Bienal Internacional de Cartel en México.

DISEÑO FLANDOLI. Pág. 129
Mateo Flandoli, David Vallejo, Marina 
Gallardo
quito, ecuador

www.dflandoli.com

Mateo Flandoli nació en la ciudad de Loja y vivió en 
varias ciudades del Ecuador hasta los 14 años para 
luego emigrar a Carolina del Norte, EEUU, donde se 
introdujo en las artes gráficas y culminó sus estu-
dios secundarios. Tras seis años en Estados Unidos 
regresó a Ecuador y empezó sus estudios universi-
tarios; al poco tiempo viajó a Buenos Aires, Argen-
tina, para seguir su carrera de diseño gráfico en la 
Universidad de Palermo. Acabó la carrera en 2007 
y se especializó en diseño de imagen corporativa 
mientras trabajaba en el estudio Márquez Diseño 
(www.marquez-d.com). Allí tuvo la oportunidad de 
ganar experiencia trabajando con diseñadores de 
primer nivel como Claudio Márquez y Marcelo Ghio 
quienes influyeron mucho en su formación y apren-
dizaje. En el año 2009 regresó a Ecuador y comenzó 
a desarrollar algunos proyectos como diseñador fre-
elance. También fue director de arte en la empresa 
MileFashion y en 2010 abrió su primera oficina, la 
cual se convirtió en Diseño Flandoli, estudio creati-
vo. En los últimos dos años, Diseño Flandoli ha ga-
nado tres premios en la competencia internacional 
Creativity International Awards.

DISEÑO MARXZ ROSADO. Pág. 129
Marxz Rosado
san juan, puerto rico

www.disenomarxzrosado.tumblr.com

Marxz Rosado Ríos nació en Caguas, Puerto Rico, 
en 1973. Completó un Bachillerato de Bellas Artes 
con especialidad en escultura en la Escuela de Ar-
tes Plásticas de Puerto Rico (1996) seguido por una 
Maestría en Diseño de la Domus Academy en Milán, 
Italia (1998). Comenzó su labor docente en el año 
2004 para la Escuela de Artes Plásticas de Puerto 

Rico siendo director del Departamento de Diseño 
Industrial desde 2007 hasta 2009 y teniendo a su 
cargo el desarrollo del Taller de Fabricación de Proto-
tipos para el cual funge como director y administra-
dor desde 2009 hasta la actualidad. Es propietario, 
junto a Ágnes Anna Szábo, del grupo de diseño Seiz 
Dedos Studio establecido en 2012. El grupo está 
especializado en diseño y desarrollo de productos, 
moda e investigación artística. Su trabajo está mo-
tivado por un enfoque natural y experimental en el 
que el material, la función y la identidad se combinan 
para formar proyectos con significado perdurable y 
alta calidad. Es un especialista en materiales y pro-
cesos de manufactura con amplia experiencia en el 
desarrollo, construcción y mantenimiento de proyec-
tos de arte público y de producción a la medida de 
alta calidad.

DISEÑO UNIVERSAL TECNOAYUDAS-
CORPORACIÓN DISCAPACIDAD 
COLOMBIA. Pág. 130
Gustavo Alberto Hincapié Corrales, 
Mónica Virginia Sosa Correa, Javier Alberto 
Saldarriaga Cano
medellín, colombia

www.tecnoayudas.com

Gustavo Alberto Hincapié Corrales es Ingeniero in-
formático de la Universidad de San Buenaventura de 
Medellín, 2002, y Máster en Tecnologías accesibles 
de la Universidad Oberta de Catalunya (UOC) de Es-
paña, 2011. Está especializado en inserción laboral 
de personas con discapacidad por la Fundación Pere 
Tarrés, Barcelona, España, 2012, y Fundación Síndro-
me de Down España, 2012. Capacitado en Gestión 
de proyectos Tecnológicos por la Universidad Pontifi-
cia Bolivariana UPB, 2011, y en Turismo Accesible por 
la Fundación Turismo para Todos de Argentina, 2011.

Es asesor en tecnologías de apoyo para la disca-
pacidad y adultos mayores para diversas entidades 
públicas y privadas en Colombia y Latinoamérica 
y gestor de proyectos tecnológicos inclusivos. Ha 
dado conferencias a nivel nacional e internacional 
en temas de diseño inclusivo. Es asesor consultor en 

accesibilidad integral e investigador en cuestiones 
de innovación tecnológica.

Formó parte del grupo fundador del portal www.
discapacidadcolombia.com, primer medio en Inter-
net sobre discapacidad en su país. Es líder del grupo 
fundador de la Corporación Discapacidad Colombia y 
de la empresa Tecnoayudas Ltda. Ha sido diseñador 
de diversos proyectos basados en innovación y tec-
nologías para la inclusión social, educativa y laboral 
de personas discapacitadas.

DISEÑOTIPO / DD-DISEÑO. Pág. 130
Luis Díaz-Alejandro
san juan, puerto rico

www.dsnotipo.com

Luis Díaz-Alejandro es diseñador autodidacta con 
experiencia en diseño editorial, comunicación vi-
sual, diseño de identidades y gráfica de espacios. 
Entre sus clientes figuran la Alianza Francesa de 
Puerto Rico, Escuela de Arquitectura Pontificia Uni-
versidad Católica de Ponce, Beta-Local Inc., Fidei-
comiso de Conservación de Puerto Rico, Instituto 
de Cultura Puertorriqueña, Berezdivin Collection, 
Columbia University-NY, Banco Popular de Puerto 
Rico y Galería Agustina Ferreyra, entre otros. Ha re-
cibido diversos premios: IDN Japón, Premio Bronce 
en Diseño (2008); De Punta a Cabo libro premiado 
en los Yupo Wally Viewers Choice Awards, Primer 
lugar por calidad de impresión/contenido en papel 
sintético (Denver, EEUU, 2010); HP Indigo Digital Prin-
ting Contest, Primer lugar por calidad de impresión 
contenido en impresoras HP-Indigo (Birmingham, 
Reino Unido, 2010); Reconocimiento de la Bienal de 
Diseño Iberoamericano (Madrid, 2010). Forma parte 
de la Colección Permanente de la Bienal de Diseño 
Iberoamericano en Madrid. Ha participado en múlti-
ples exhibiciones: Bienal de Diseño Iberoamericano, 
Matadero Madrid; Trienal Poligráfica de San Juan, 
Puerto Rico; Tokyo Lights, Japón, entre otras.

DOMO. Pág. 131
DOMO
león, españa

www.domo.es
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DOMO es una consultora española dedicada a la 
innovación centrada en las personas y a la transfor-
mación de organizaciones.

Fundada en 2001 por Héctor Robles, la misión 
de DOMO es contribuir a un mundo donde las inno-
vaciones (productos-servicios y modelos de negocio) 
tengan sentido, estén centradas en las personas 
y respeten el planeta. Además creen que este 
tipo de enfoque proporciona grandes resultados 
a las empresas.

Por otro lado, tras comprobar que sus propuestas 
disruptivas eran en muchos casos desestimadas por 
sus clientes, se puso de relieve que la cultura de 
cada empresa es el factor determinante para que 
ésta pueda innovar con éxito.

Así, tras años de trabajo, Héctor crea en 2010 
un modelo de transformación cultural y estratégico 
denominado Honest Strategy que ha aplicado en dis-
tintas organizaciones.

Más del 90% de las innovaciones de DOMO han 
salido al mercado y se pueden ver en los cinco con-
tinentes, habiendo trabajado en más de 30 sectores 
con empresas referentes como ThyssenKrupp, Rep-
sol, Caser, Axel Springer, Tesa-Assa Abloy, Indra o 
Lékué entre otras, siendo poseedores de algunos 
prestigiosos premios internacionales de innovación 
y diseño.

DOMOHOMO ARQUITECTOS. Pág. 131
Julio Turnes Vieito
santiago de compostela, españa

www.domohomo.es

Julio Turnes es Arquitecto, con la especialidad en 
Teoría y Diseño, por la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de A Coruña. Pasó una estancia acadé-
mica en la Universidad de Louvain-la-Neuve, Bélgica, 
dentro del programa europeo Erasmus, año 2002-
2003, y es Máster en renovación urbana y rehabilita-
ción por la Universidad de Santiago de Compostela. 
Es miembro fundador del proyecto editorial N-550, 
investigación urbanística sobre la ciudad difusa en 
Galicia. Recibió el Primer Premio en el Foro de la Ma-
dera en su modalidad de rehabilitación en madera, 
año 2009.

Posee el Primer Premio en la quinta edición de 
los premios de accesibilidad Aspaym, en su modali-
dad de accesibilidad urbanística, arquitectónica y de 
medios de transporte en el Principado de Asturias, 
año 2010, y fue Segundo Premio en el concurso de 
ideas para centro de usos turísticos y culturales del 
Bajo Deva, Unquera, Cantabria, año 2008. Varias 
obras suyas han sido publicadas en AITIM, revista 
española especializada en construcción en madera.

En 2011 formó, junto a Elena López Fernández, 
el estudio de arquitectura y diseño domohomo afin-
cado en Galicia.

DROP. Pág. 132
Joao Miguel Couto Faria
senhora da hora, portugal

www.drop.pt

João Miguel Couto Faria, nascido em 1971, exerce 
a atividade de designer gráfico desde 1993. É dire-
tor criativo da DROP, gabinete que fundou em 1996. 
Especializou-se no desenvolvimento de identidades 
visuais e edição gráfica para a área de produção 
cultural, em particular para eventos ou publicações 
relacionadas com teatro, música, cinema ou arqui-
tectura. Colabora desde então com várias insti-
tuições públicas e privadas, entre as quais destaca a 
Biblioteca Pública Municipal do Porto, a Porto 2001 
Capital Europeia da Cultura, a Faculdade de Arqui-
tectura da Universidade do Porto, a Culturporto, a 
FNAC, a EMI, Valentim de Carvalho e Guimarães 
2012 Capital Europeia da Cultura. Foi responsável 
pelo design gráfico do Teatro Nacional São João 
entre 2003 e 2010.

Desde 2006, é responsável pelo design gráfico da 
Curtas Metragens Cooperativa de Produção Cultu-
ral de Vila do Conde. O seu trabalho foi selecionado 
para várias exposições internacionais, como para o 
Festival International de l’Affiche et du Graphisme 
de Chaumont, França, The Chicago International Pos-
ter Biennial, EUA, e a MUIP International Invitational 
Poster Biennial de Istambul, Turquia. É professor ado 
Curso de Design de Comunicação da ESAD Matosin-
hos desde 1996.

DUPLA.co. Pág. 132
Guillermo Valencia, Paula Guzmán
bogotá, colombia

www.dupla.co

Estudio formado por un grupo de jóvenes apasio-
nados por el diseño, que un día decidieron dejar 
sus cargos en agencias de publicidad para apostar 
por el emprendimiento, las buenas ideas, el diseño 
puro, la creatividad, la estrategia y los clientes con 
visión.

En el año 2009 Paula Guzmán y Guillermo Valen-
cia se conocieron en Leo Burnett Colombia donde 
trabajaron como dupla y desarrollaron proyectos lo-
cales, regionales y globales para Procter & Gamble.

Su firma, El Market, ofrece un nuevo concepto 
de souvenires y cuenta con tiendas en Colombia, 
México y Puerto Rico. Su estrategia es escoger los 
mejores productos del país y convertirlos en atrac-
tivos regalos con una marcada influencia popular  
y un alto valor estético que los realce y les otorgue 
carácter contemporáneo.

ECLÉCTICA ESTUDIO. Pág. 133
Mayrena del Carmen Briones Tejada,
Alex Manyoma, Raúl Altamar
panamá

www.cargocollective.com/misseclectica/
lateral

Mairena Briones (Miss Ecléctica) es diseñadora grá-
fica especializada en Diseño como Innovación. Ac-
tualmente trabaja como Directora Creativa de una 
agencia de marketing pero al mismo tiempo, y bajo 
el nombre de Ecléctica, realiza proyectos de diseño 
e identidad de marca. Algunos de sus trabajos han 
aparecido en la publicación Latin American Graphic 
Design de Taschen y otros han viajado a España y 
Brasil representando a Panamá en las ediciones 
2008 y 2010 de la Bienal Iberoamericana de Dise-
ño. También es editora del blog de diseño y cultura 
creativa Lateral y productora de eventos culturales 
y educativos como Lateral Sessions y la conocida 
fiesta vOrtice.
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EDGAR LÓPEZ DESIGN STUDIO. 
Pág. 133
Edgar Antonio López Acosta
república dominicana

www.edgarlopezdesign.com

Edgar López nació en Salcedo, República Dominica-
na, y en primer lugar estudió arquitectura realizando 
más tarde cursos en Altos de Chavón y FTI de Nueva 
York. Es orfebre y diseñador de joyería y accesorios 
para moda.

En 2005 y 2006 fue premiado en la feria artesanal 
que organizaba el Ministerio de Cultura por la cali-
dad de su trabajo. En 2011 fue seleccionado por la 
revista de moda dominicana Pandora como uno de los 
15 diseñadores jóvenes más importantes. En 2012 su 
trabajo apareció reseñado en el libro Showcase 500 
Art Necklace que recoge muestras de 500 collares 
a nivel mundial. En el 2013 fue seleccionado tercer 
finalista en el concurso de diseño de bisutería inter-
nacional realizado por la empresa Bead Smith, con 
más de 250 participantes de todo el mundo. Su rol 
de diseñador es compartido con el de educador en el 
área de diseño y confección de joyería y accesorios 
y ha sido invitado a impartir talleres especiales en 
Altos de Chavón, Costa Rica y Estados Unidos.

EL CARTEL DESIGN GHETTO. Pág. 134
Cristina María Rendón Bernui
lima, perú

www.elcarteldesignghetto.com

Cristina Rendón es Directora Creativa especialista 
en retail. Estudió Diseño Gráfico en el institulo Tou-
louse Lautrec de Lima y ha trabajado en las mejores 
agencias peruanas de publicidad, como DDB y Y&R, 
donde desarrolló su carrera en el rubro del retail, 
siendo Directora de Arte General y Directora creativa 
para la tienda por departamentos Saga Falabella. En 
2008 fue invitada, a través de su agencia LaClinika 
de PragmaDDB, al Festival Mundial de publicidad 
de Cannes, donde adquiere conocimiento profun-
do acerca de las redes sociales y sus aplicaciones 
en diferentes plataformas; de regreso a Lima, crea 

la primera campaña online, Radiojean.com, donde 
se aplican nuevos medios para catálogos de tien-
das por departamentos y revoluciona el retail en 
el pais, llevando a su cliente a posicionarse como 
la tienda por departamentos con la propuesta más 
novedosa en comunicación. En 2009 abre su propia 
agencia-boutique, El Cartel Design Ghetto, dedica-
da a la creatividad, retail, diseño gráfico, dirección 
de arte y styling, networking, manejo de nuevos me-
dios y comunicación.

ELMAN PADILLA STUDIO. Pág. 134
Elman Padilla
tegucigalpa, honduras

Elman Padilla es diseñador gráfico hondureño, con un 
BFA en Diseño Gráfico en la Universidad de Miami, 
EEUU. Participó en cursos/talleres de publicación 
electrónica, diseño y fotografía en el GMDC de La 
Haya, Holanda. Se hizo acreedor de una Beca Ful-
bright cursando estudios de postgrado en Diseño 
de Comunicación en el Pratt Institute de Nueva 
York. Es miembro de IAVA (International Academy 
of the Visual Arts). Ha sido educador de diseño  
en las Universidades José Cecilio del Valle y Centro 
de Diseño, Arquitectura y Construcción, CEDAC, Hon-
duras, y actualmente es catedrático de Comunica-
ciones Aplicadas en Higher Colleges of Technology, 
Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Su obra gráfica 
ha sido publicada en el libro Latin American Graphic 
Design de Felipe Taborda/Julius Wiedemann, ed. 
Taschen. Ha participado en exhibiciones en Hondu-
ras, México, Costa Rica, Panamá, Emiratos Árabes 
Unidos y España en donde intervino en las Bienales 
Iberoamericanas de Diseño BID08, BID10 y BID12.

EMMA SCHONENBERG. Pág. 135
Emma Schonenberg
san salvador, el salvador

www.parkeandronen.com

Graduada de la Escuela de Diseño Rosemarie Váz-
quez Liévano de la Universidad Dr. José Matías 
Delgado, ha trabajado en diferentes rubros del 

diseño, desde publicidad en El Salvador hasta un 
programa de USAID en Iraq. Su verdadero llamado 
es el diseño de superficies (o patterns) y cuenta con 
una cartera de clientes internacionales de diferentes 
industrias, entre los cuales destacan Andrews + Blai-
ne Ltd (rompecabezas) y Parke & Ronen (moda para 
hombres). Este último, Parke & Ronen, se conoce no 
sólo por sus diseños atrevidos tanto en hechura de 
prendas como en la aplicación de estampados, sino 
sobre todo por ser de las pocas marcas de ropa para 
hombres (swimwear) que lanza sus colecciones du-
rante la Fashion Week de Nueva York. Este es el se-
gundo año consecutivo en el que Emma logra vender 
sus diseños a tan prestigiosa marca.

EN BRUTO. Pág. 135
Agustín Barrionuevo, Marcela Coppari Peña
córdoba, argentina

Agustín Barrionuevo se inició en el Diseño de Mue-
bles en el Estudio Campoamor, en Barcelona, hacia 
el año 2002. Terminada la carrera de Diseño Indus-
trial en la Universidad Nacional de Córdoba en 2004,  
enfoca sus estudios en el desarrollo de equipamien-
tos. Actualmente es profesor de diseño industrial  
en la FAUD, Universidad Nacional de Córdoba.

Marcela Coppari acabó la carrera de Arquitec-
tura en la Universidad Nacional de Córdoba en el 
año 2004. Comienza con diseño experimental en  
el Instituto de Diseño de la UCC, enfocando su tra-
bajo en el área de la investigación, innovación y la 
experimentación de las posibilidades de los materia-
les. Es Magister en Diseño de Procesos Innovativos 
y Profesora en la carrera de Diseño de Interiores en 
la Escuela LE Spilimbergo. Posee diversos premios 
y distinciones: Mención en 5º Concurso de Mobiliario 
Universidad de Palermo, otorgado por Casablanca 
y Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argenti-
na, 2012; preseleccionada con el producto Cuenco 
en el Salón de Diseño Internacional Bento Gonçal-
vez, Brasil, 2011; primer premio en el Concurso 
Internacional de Diseño MASISA, Buenos Aires, 
Argentina, 2005; segundo premio en el Concurso 
de Diseño Expocasa, Córdoba, Argentina, 2004.
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ENA CARDENAL DE LA NUEZ. Pág. 136
Ena Cardenal de la Nuez
madrid, españa

Ena Cardenal de la Nuez, Las Palmas de Gran Ca-
naria, 1968, es licenciada en Ciencias de la Infor-
mación por la Universidad Complutense de Madrid. 
Fue directora de arte en Tiempo BBDO y TBWA de 
1994 a 2002 y desde entonces ha trabajado como 
freelance desarrollando proyectos de identidad cor-
porativa, diseño de publicaciones y gráfica expositiva 
para instituciones y empresas tales como el Instituto 
Cervantes de Nueva York, La Casa Encendida, Casa 
África, Iberdrola, MUSAC, Turner, Museo Picasso, 
Biblioteca Nacional, Vinçon, Museo del Barrio New 
York, Artium, La Fábrica y Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía. Ha impartido seminarios en 
el Istituto Europeo di Design, la escuela Elisava 
y en la Universidad Europea de Madrid. Ha recibido 
los siguientes premios: ocho D&AD Awards InBook 
(2008-2014); tres Creative Review Annual (2009-
2014); un oro, cinco platas y doce bronces Laus 
Awards ADG-FAD (2002-14); seis Type Directors Club 
(2008-2013); Bronze Cube Art Directors Club New 
York (2011); AIGA 50 Books/50 Covers (2009); D&AD 
Awards Nomination (2008); 365 AIGA Annual Design 
Competitions (2008); dieciocho premios Visual (2006-
12); c de c (2002); Epica Awards Bronze (2000) y New 
York Festival Bronze (1998).

ENE O. Pág. 136
Iván W. Jiménez, María Romero, 
Carlos Rodríguez, Salvador Jaramillo, 
Matz Estrada, Emma Mora
ciudad de méxico, méxico

www.eneo.com.mx

Iván W. Jiménez, nacido en Ciudad de México en 
1977, estudió diseño gráfico en la Escuela Nacional 
de Artes Plásticas, UNAM, 1994-1998. En 2006 
concluyó la especialidad en Creatividad y Estrategia 
Publicitaria por la EDINBA. A lo largo de su carrera 
se ha especializado en proyectos editoriales.

Durante cuatro años colaboró para TV Azteca. 
En el periodo 2000-2002 diseñó tres tipografías, 

Socia, Seven y ene o. En 1999 fundó la revista ene o 
[ensayo del diseño]. En 2006 y 2008 recibió la beca 
a la edición de revistas independientes CONACUL-
TA-FONCA. En 2012 recibe la beca de Residencias 
Artísticas de libre gestión otorgada por CONACUL-
TA-FONCA para desarrollar su proyecto unapalabra 
en Buenos Aires, Argentina.

Su trabajo ha sido incluido en los dos compendios 
publicados recientemente, Diseño Gráfico en México 
(100 años) de Giovanni Troconi e Historia del Diseño 
Gráfico en México (1910-2010) de Luz del Carmen 
Vilchis.

Co-fundador del Grupo Horma [concilio arte y di-
seño] en marzo de 2005, donde se realizan talleres 
y conversaciones sobre arte y diseño, ha obtenido 
una Mención especial en The Society of Publications 
Designers Awards 2013 con la revista ene o 17 en la 
categoría Bespoke Tailored y es Consejero del Abier-
to Mexicano de Diseño.

ESAD. Pág. 137
José Manuel da Silva Bártolo, João Martino, 
Inís Melo
leiria, portugal

www.reactor-reactor.blogspot.com

José Manuel da Silva Doutorou-se em Ciências da 
Comunicação (FCSH/UNL) em 2006. Iniciou atividade 
de docência em Design em 1998. É Professor Coorde-
nador e presidente do Conselho Científico na ESAD 
e Professor Convidado da FAUP. Integra o Conselho 
Científico do CECL - Centro de Estudos de Comuni-
cação e Linguagens da UNL. É membro do Advisory 
Board DO Instituto de Investigação em Arte, Design 
e Sociedade da FBAUL; consultor do CEUA -FAUP. 
Membro da Painel de Avaliação FCT para a área de 
Design, Arquitectura e Urbanismo. Em 2012 foi mem-
bro do júri do Prémio João Branco. Tem mais de uma 
centena de artigos publicados sobre Design. Entre 
as publicações recentes Design et al. (Lisboa, Leya, 
2014), João Luís Carrilho da Graça (Verso da História, 
2014), Fred Kradolfer (INCM, 2013), Tomás Taveira 
(QuidNovi, 2011), Cassiano Branco (QuidNovi, 2011). 
É coeditor da revista PLI Arte & Design. É coordena-
dor da Pós-Graduação em Curadoria Contemporânea 

(ESAD + Experimentadesign + Serralves). Foi curador, 
entre outras, das exposições A Revolução tem de es-
tar perto (CAPC, Coimbra, 2014), Almanaque (Galeria 
Quadra, 2013), 1 + 1 Design Gráfico João Machado + 
José Brandão (Galeria Quadra, 2012). Desde 2009, 
é comissário do evento World Graphics Day.

ESCUDO. Pág. 137
Chiara Macchiavello Urteaga, 
Giuliana Macchiavello, Janice Rubini
lima, perú

Chiara Macchiavello estudió diseño gráfico en el Art 
Institute de Fort Lauderdale, Florida, y San Diego 
(2004). También realizó un curso en la Central Saint 
Martins College of Art and Design de Londres, espe-
cialidad de Performance: Design and Practice (2006).

Ha diseñado el vestuario para distintas propues-
tas escénicas, teatro, musicales, circo y cantantes 
de folklore (2007-2013) y desarrolló los materiales 
gráficos de la exposición Tuyo es el Reino, de Patricia 
Bueno para la Bienal de Venecia (2007).

Realizó Apus, colección de 700 piezas únicas 
creadas en Lima presentadas en Londres, (2005) 
y ha participado en diversos eventos: Perú Moderno 
(Galería Vértice, Lima, Perú, 2007), Trienal de Chi-
le en el Museo de Arte Contemporáneo (Santiago, 
2009), Paisajes Húmedos – Lima Me Mata (Lima, 
2010) y Expo Shangai 2010, representando al Perú 
en el área de diseño textil y de moda.

Participó en las BID de Madrid de 2008 y 2012, 
ganando el premio especial en el área de Espacios.

En 2013 creó Casa Macchiavello, plataforma 
multidisciplinaria donde se elaboran proyectos 
de vestuario, moda y textil. En ellos nació la marca 
pret-à-porter Escudo que ya se ha presentado en pa-
sarelas internacionales y ferias como la Copenhagen 
Fashion Week, Gallery, Miami Fashion Week, Sao 
Paulo y Moscú.

ESRAWE STUDIO. Pág. 138
Héctor Esrawe, Manuel Baño (equipo)
ciudad de méxico, méxico

www.esrawe.com
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Esrawe Studio es un taller multidisciplinario ubicado 
en la Ciudad de México dedicado al desarrollo de 
mobiliario y proyectos de interiorismo tales como ba-
res, restaurantes, hoteles, oficinas, casas-habitación 
y espacios comerciales.

Su equipo de trabajo está conformado por un 
experimentado grupo de diseñadores, arquitectos 
e ingenieros en producción y tecnología, así como 
por un equipo especializado en fabricación, lo cual 
permite un óptimo desarrollo de cada uno de sus 
productos, desde la conceptualización hasta los aca-
bados. La esencia creativa se mantiene durante todo 
el proceso, algo que continúa perfeccionándose para 
ofrecer el servicio de desarrollo de nuevos conceptos 
y mobiliario personalizado.

En Esrawe Studio el diseño es un proceso vivo 
de diálogo y vinculación entre el entorno y el usuario; 
es intuir la evolución del diseño a partir de la com-
prensión de las necesidades físicas y emocionales 
en un momento y contexto específicos.

ESTAÇÃO PRIMEIRA DE DESIGN. 
Pág. 138
Marcia Larica, João Grillo
belo horizonte, brasil

www.estacaodesign.com.br

Márcia Larica original de Belo Horizonte, Brazil, 
é Designer e diretora de arte graduada em Desenho 
Industrial pela FUMA/UEMG, Universidade do Esta-
do de Minas Gerais.

Iniciou sua carreira como designer gráfica trabal-
hando em instituições culturais e foi sócia do Estúdio 
Terra Brasilis, onde desenvolveu junto com Cristina 
Magalhães Alves, projetos ligados à história e cul-
tura brasileiras.

Trabalhou em grandes empresas de design e pro-
paganda em Belo Horizonte, MG, Brasil. É proprie-
tária da Estação Primeira de Design, onde desen-
volve projetos culturais trabalhando principalmente 
nas áreas de design editorial, identidade visual e no 
desenvolvimento de produtos especiais.

ESTAMPAPAS. Pág. 139
Valentina Barreiro, Mariana Laplume, 
Lucía Burgueño
montevideo, uruguay

www.estampapas.com

Estampapas está formado por Mariana Laplume y 
Valentina Barreiro.

Mariana Laplume es diseñadora de Indumentaria 
UBA. Ha sido docente en la Cátedra Saltzman en 
la FADU, UBA. Fue seleccionada con su proyecto X 
la calle, por el Observatorio de Tendencias del INTI 
Textiles, Argentina. Ha trabajado con el artista ar-
gentino Milo Lockett. Actualmente es docente en la 
EUCD de la UdelaR, Montevideo.

Valentina Barreiro se formó en Diseño Industrial 
Textil Moda en la EUCD. Ha trabajado en sectores 
vinculados al diseño como artes escénicas, indus-
tria y gestión. Actualmente es docente en la EUCD, 
UdelaR.

ESTUDIO CABEZA. Pág. 139
Diana Cabeza
buenos aires, argentina

www.estudiocabeza.com

Nacida en Buenos Aires, Diana Cabeza es Arquitecta 
por la Universidad de Belgrano y egresada con diplo-
ma de honor de la Escuela Nacional de Bellas Artes 
Prilidiano Pueyrredón. Como diseñadora se centra 
en la reflexión y el diseño de elementos urbanos y 
soportes de uso comunitario para el espacio público.

Sus elementos urbanos equipan espacios públicos 
de Buenos Aires, Tokio, Zurich, Paris, Washington 
DC, Miami, Perth, Nueva York. Sus proyectos más 
recientes son el diseño de Refugios y Señalética Ur-
bana para la Ciudad de Buenos Aires y el de paradas 
del Sistema de Transporte Sustentable Metrobús en 
coautoría con el diseñador industrial Martín Wolf-
son.

Sus creaciones han sido publicadas en las revistas 
Landscape Architecture, The Plan, Domus, Abitare, 
Artnexus, Visions, Interior Design, Summa +, y en 
libros editados en Francia, Suiza, España, China, 
EEUU e Italia.

Obtuvo el Premio Mujeres Creativas 2014 otorga-
do por la Universidad de Palermo, el Premio Konex 
Platino 2012 en Diseño Industrial, 7 Sellos de Buen 
Diseño 2012/2013, primer premio del Concurso Na-
cional de Mobiliario Urbano para la ciudad de Buenos 
Aires GCBA/SCA en 2004 y el Premio ICFF Editors 
Award 2003 en Nueva York.

ESTUDIO CELTA LTDA. Pág. 140
José Julián Patiño Umaña, 
Juanita Cruz Cubillos
bogotá, colombia

José Julián Patiño es Diseñador Industrial egresado 
de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y 
está especializado en Gerencia de Diseño por la Uni-
versidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Cursó estu-
dios de Negociación Profesional y Neurolingüística 
en el Colegio de Estudios Superiores de Administra-
ción CESA; es socio fundador de Estudio Celta Ltda. 
y conferencista en Diseño y negociación profesional 
en diferentes instituciones educativas del país. Con 
más de 10 años de experiencia en el diseño de co-
municación corporativa, ha formado parte desde sus 
inicios de equipos interdisciplinarios de Arquitectura, 
Diseño y Publicidad; su experiencia ha sido forjada 
en diversos sectores productivos del país, tanto en 
el sector púbico como en el privado. Actualmente 
trabaja con diferentes clientes de empresas nacio-
nales y extranjeras.

ESTUDIO CLAUDINA FLORES. Pág. 140
Claudina Flores
guadalajara, méxico

www.claudinaflores.com

Diseñadora multidisciplinar especialista en desa-
rrollo de proyectos de interiorismo conceptual y 
arquitectura de espacios para la industria corpo-
rativa, comercial, hotelera y residencial. Estudió 
en el ITESM Tecnológico de Monterrey, México, 
obteniendo una Licenciatura en Mercadotecnia y 
Administración (2001-2004) y en Diseño Industrial 
con honores (2004-2009). Entre 2011 y 2012 realizó 
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una Maestría en Diseño de Interiores, Ambientes  
y Textiles en el UNSW College of Fine Arts de Syd-
ney, Australia.

Su habilidad para gestionar proyectos de diseño 
integral ha sido una característica esencial durante 
su carrera; ha colaborado en el estudio Eos México 
(2006-2007) como Junior Designer de interiorismo 
y mobiliario y en B-Huber Industrial Design (2009-
2011) como Project Manager realizando la coordi-
nación y ejecución en proyectos de interiorismo 
y arquitectura.

En el año 2012 nace Estudio Claudina Flores que 
a lo largo de su trayectoria ha realizado proyectos 
como Atletica, patrocinador de los Juegos Olímpicos 
de Londres 2012, Moetti, showroom de mobiliario, 
M&M Polymer, corporativo de oficinas, La Sauceda, 
restaurant-bar, Bodylogic, showroom de productos 
y Think & Paint, laboratorio de innovación, entre 
otros.

ESTUDIO DEKUBA. Pág. 141
Luis Ramírez Jiménez
la habana, cuba

www.dekuba.com / www.sargadelos.com

Graduado con Sello de Oro en el Instituto Superior 
de Diseño Industrial de La Habana, Cuba, en el año 
1991, Luis Ramírez es Vicepresidente de la Fundación 
Caguayo para las Artes y el Diseño. Ha trabajado en 
diseño cerámico industrial desde su graduación, lo-
grando que muchas de sus creaciones se produzcan 
a escala industrial.

En 1995 comenzó a realizar diseño de mobiliario, 
obteniendo varios premios nacionales e interna-
cionales y fundó, junto a Miguel Garcés, el estudio 
DEKUBA. Tiene en su haber el diseño de gran par-
te del mobiliario de los hoteles Nacional de Cuba, 
Santa Isabel, Sevilla, Internacional de Varadero 
y Restaurante Café del Oriente, entre otros.

Fue merecedor del Premio Nacional de Diseño 
Industrial 2014 con el diseño del conjunto de piezas 
utilitarias de porcelana Giros para la empresa espa-
ñola Sargadelos.

ESTUDIO ESPACIOS. Pág. 141
Carlos Torre Hütt
querétaro, méxico

www.carlostorrehutt.com

Carlos Torre es Arquitecto con un diplomado de di-
seño de mobiliario y nuevas tendencias y miembro 
de la International Interior Design Association. En 
2007 participó en el Design Awards en la categoría 
de restauración e interiorismo.

Ha colaborado en varios congresos y exposiciones 
de arquitectura y diseño como el Tercer Encuentro 
Nacional de Escuelas de Diseño por la Universidad 
Latina de México y la exposición de Arquitectura 
Contemporánea en el Palacio de Gobierno del Es-
tado de Querétaro.

Su proyecto de rehabilitación y diseño experimen-
tal del restaurante 5dMayo fue publicada en la revis-
ta italiana Suite. Participó en la exhibición Cajón-Eras 
con la pieza M-18 en el Museo de Arte de Querétaro 
y en el Museo Franz Mayer de la ciudad de México. 
Fue uno de los diseñadores de la exhibición 9+9 me-
laminas de Masisa en la Galería Mexicana de Diseño 
con el Librero Prisma. En 2010 fue finalista en varias 
categorías de la revista a! Diseño, destacando mobi-
liario y libro de arte donde obtuvo mención de plata.

Para la edición del aniversario de la revista AD 
Architectural Digest fue seleccionado como uno de 
los 21 talentos mexicanos que aseguran un brillante 
futuro creativo en su país.

ESTUDIO INTERLINEA. Pág. 142
Alberto Rigau, Alex Martínez
san juan, puerto rico

www.estudiointerlinea.com

Alberto Rigau es graduado del programa de maes-
tría en diseño gráfico de la Escuela de Diseño de la 
Universidad Estatal de Carolina del Norte y fellow 
del Poynter Institute. Posee bachilleratos en antro-
pología cultural y diseño gráfico de la Universidad 
de Syracuse.

La exposición temprana a la práctica arquitectó-
nica de su padre motivó su carrera en diseño, hoy 
visible a través del trabajo en el estudio Interlinea 

y la editorial Revés, creados por él. Ambos esfuer-
zos juntan el diseño y la antropología a través de 
la elaboración y conceptualización de marcas, ex-
posiciones, sistemas de rotulación, publicaciones, 
libros, colaboraciones arquitectónicas de carácter 
interpretativo e historias fotográficas. Hoy explo-
ra el rol de la imagen en movimiento, produciendo 
y dirigiendo videos que destaquen historias de im-
pacto social en Puerto Rico.

ESTUDIO JAVIER JAÉN. Pág. 142
Javier Jaén
barcelona, españa

www.javierjaen.com

Diseñador gráfico (Barcelona, 1983), posee estudios 
en Gráfica Publicitaria y Bellas Artes en Barcelona, 
Nueva York y Budapest. Trabaja en comunicación 
cultural, ilustración editorial y diseño de portadas. 
Su obra está relacionada con un lenguaje simbólico, 
lúdico y de dobles lecturas. Busca escenarios na-
rrativos en un contexto cercano y relacionado con 
la experiencia cotidiana. Ha trabajado para The 
New York Times, The New Yorker, The Washing-
ton Post, Time, Harvard University, La Vanguardia, 
El País, Valor Brasil, Planeta, Penguin Random House, 
Vueling y Unesco, entre otros. Ha impartido clases 
en el Istituto Europeo di Design y en IDEP, y talleres 
y conferencias en varias escuelas de arte y dise-
ño. Su trabajo ha sido reconocido por la American 
Society of Illustrators, Illustrators 55, 56, (2012-
2013), Print Magazine New Visual Artists (2013), 
Premis Junceda (2013), Premio Gràffica (2010). 
Ha participado en exposiciones en Nueva York, Lon-
dres, El Salvador, Tallin, Roma y Barcelona. Como 
declara: Todavía no he escrito un niño, no he plantado 
un libro, ni he dado a luz un árbol. Está todo por hacer.

ESTUDIO JI. Pág. 143
Jorge Frías, Irene Zurdo
altea, españa

www.estudioji.com

Jorge Frías (Madrid, 1980) e Irene Zurdo (Madrid, 
1979), ambos arquitectos desde 2005 por la ESA-
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YA-UEM, fundan ese año en Madrid estudio ji mien-
tras que, por separado, mantienen colaboraciones 
con otros estudios. Durante su primera fase (2005-
2009), dedicados fundamentalmente al desarrollo 
de concursos públicos y privados, obtuvieron sus 
primeros premios de arquitectura. En 2009 finalizan 
las colaboraciones externas y se dedican plenamente 
al desarrollo de estudio ji. Desde entonces el estu-
dio compagina diferentes disciplinas del diseño con 
concursos de arquitectura y la docencia.

En 2011 obtienen el primer premio para la remo-
delación del Recinto Ferial de Albacete y en 2012 
fundan jibuu (joyería textil experimental diseñada 
por Irene). En 2013 abren estudio ji Altea, pequeño 
espacio atelier-showroom que se inaugura con la 
edición de sus primeras piezas de mobiliario: plug 
system (primer premio RED a la mejor pieza diseñada 
para el hábitat) y mobiliario infantil (EGAO y ME).

ESTUDIO-IRIS. Pág. 143
Iris Ledesma
altamonte springs - puerto rico

www.estudio-iris.com

Posee un Bachillerato (Licenciatura) de Diseño  
en Arquitectura de la Universidad de Florida y una 
Maestría en Arquitectura de la Rhode Island School 
of Design. Teniendo a la arquitectura como trasfondo 
de su educación, declara buscar y ver con otros ojos 
las fuentes que inspiran su arte: Soy una persona  
que disfruta trabajar utilizando diferentes escalas: 
desde un objeto que ocupa el cuerpo hasta un objeto 
que el cuerpo ocupa.

Estudio-iris es donde actualmente trabaja la es-
cala de joyería. Considera a esta como la materiali-
zación en piezas pequeñas de trabajos arquitectóni-
cos. En otras palabras: arte portátil, arte llevable, 
arte utilizable. Su trabajo gira sobre el tratamiento 
de diversas experiencias utilizando variedad de ma-
teriales, técnicas y patrones.

La inspiración de las piezas proviene de diferentes 
fuentes; habitualmente, de la propia arquitectura, 
detalles, el movimiento o la naturaleza.

Las piezas de joyería están hechas para que sean 
una experiencia de disfrute cuando se usen y a la vez 

sean un objeto interesante cuando se coloquen  
en una superficie plana u horizontal.

ESTUDIOS CORPORATIVOS. Pág. 144
Fernando Alemán Malespín
managua, nicaragua

Fernando Alemán cursó estudios en la Escuela Na-
cional de Artes Plásticas Rodrigo Peñalba (2004) y 
en la Espora, Escuela Superior de Arte dirigida por la 
artista Patricia Belli en la que se formó sobre el sis-
tema educativo de los talleres de crítica. Más tarde 
ingresó en la Universidad Politécnica de Nicaragua 
(UPOLI) en la carrera de Diseño Gráfico.

Ha participado en varias exposiciones nacionales 
e internacionales en la región centroamericana como 
Intersecciones, PECA (Pintura Emergente Centroame-
ricana) y el proyecto curatorial El Acto Invisible donde 
realizó su primera exhibición individual, Señales y Ano-
malías, y la exposición del mismo título que el proyec-
to curatorial. En noviembre de 2009 fue seleccionado 
para exhibir su trabajo en la VII Bienal de Artes Visua-
les Nicaragüenses de la Fundación Ortiz-Gurdián, la 
Subasta Juannio en Guatemala, el Festival Internacio-
nal de Diseño de Costa Rica y la Convocatoria Imagen 
Palabra 4. Con ocho años de experiencia, usualmente 
trabaja como diseñador gráfico freelance tanto en el 
campo publicitario como editorial. También invierte su 
tiempo en las Artes Visuales.

F/NAZCA SAATCHI & SAATCHI. 
Pág. 144
Bruno Oppido, Eduardo Lima, Romero 
Cavalcanti, João Linneu, Fabio Fernandes
brasil

Com 29 anos, o brasileiro Bruno Oppido acumula 
mais de 10 anos de experiência professional na pu-
blicidade. Ao longo de sua carreira teve a oportuni-
dade de desenvolver trabalhos para grandes marcas 
como Skol Beer, Leica Store São Paulo, Pinacoteca 
Museum, Honda, Electrolux. Há sete anos na F/
Nazca Saatchi & Saatchi, Oppido integrou também 
a equipa de criação da DDB Brazil e suas criações 

já receberam pré mios na área de design como, por 
exemplo, 2 ouros, 1 prata e 2 bronzes no One Show 
Design, bronze no Clio Awards e menção no anuário 
inglês D&AD.

FABIO. Pág. 145
Ignacio Fabio
buenos aires, argentina

www.fabioobjetos.com.ar

Nacido en 1986 en Buenos Aires, Argentina, en 
2006 inició sus estudios en Diseño Industrial 
en la Universidad de Buenos Aires.

Trabajó como diseñador de producto en Nomen 
Design, empresa dedicada a la fabricación de mobi-
liario urbano hasta 2012 y como asistente del taller 
de arte de Gaspar Libedinsky. Actualmente es dise-
ñador jr. en el estudio de Patricia Lascano.

Participó en los laboratorios de diseño experimen-
tal Satorilab, La niñez en juego (2008) y La celebra-
ción (2009), dictados por Alejandro Sarmiento y Luján 
Cambariere, colaborando luego en las muestras co-
lectivas en el MALBA (Museo de Arte Latinoameri-
cano de Buenos Aires).

Recientemente ha iniciado su carrera como dise-
ñador independiente con el proyecto Fabio y la serie 
de lámparas Las Legrán fabricadas con rosarios de 
plástico. FABIO le permitió participar en muestras 
colectivas en MICA (Mercado de Industrias Cultu-
rales Argentinas) en 2013, MARQ (Museo de Arqui-
tectura de la Sociedad Central de Arquitectos de 
Buenos Aires), La Sin Futuro y FACA (ex Patronato 
de la Infancia de Buenos Aires, actualmente abando-
nado y tomado), donde ha realizado instalaciones con 
volúmenes tejidos con rosarios: La Tapera y Confía.

FABIO MOLINAS. Pág. 145
Fabio Molinas
madrid, españa

www.fabiomolinas.com

Diseñador Industrial procedente de Cerdeña. Tras 
realizar estudios de pintura y escultura, se licenció 
en Diseño Industrial en Italia (Facultad de Arquitec-
tura de Alghero) y Portugal (UTL Universidad Técnica 
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de Lisboa). En 2010 trabajó en Milán en el campo del 
diseño de la comida, uno de sus temas recurrentes. 
En 2011 se trasladó a Madrid para formar parte 
del estudio Kawamura-Ganjavian donde, junto con 
el equipo de diseñadores, buscó nuevas formas 
de definir el espacio de oficinas perfeccionando la 
comunicación entre los trabajadores. El mismo año 
ganó una beca para entrar en el Master of Product 
Design Labs del IED Madrid, donde pudo desarrollar 
sus inquietudes personales y profesionales, tales 
como mejorar las formas de conservar los alimentos 
y producir nuevos materiales a partir de residuos 
industriales. En 2013 se unió al IED Madrid y ganó 
el James Dyson Award representando a España. Re-
cientemente ha sido premiado en la primera edición 
del Audi Innovative Design Talent. Es miembro del 
Proyecto INGA 3D, cuyo objetivo es aplicar y difundir 
soluciones innovadoras de software y tecnología 3D 
al diseño de calzado asistido por ordenador.

FABRICA DE MALVAVISCOS. Pág. 146
Ana Pereda, Mario Castrellón, Juan Rivera, 
Arturo de la Guardia, Ángel Alvarado, 
Miguel Saravia
ciudad de panamá, panamá

Guatemalteca, residente en Panamá, Ana Pereda 
posee diez años de experiencia y es actualmente di-
rectora de arte e ilustradora independiente. Estudió 
diseño gráfico en Panamá y un postgrado en direc-
ción de arte y redacción publicitaria de la Escuela 
Superior de Creativos Publicitarios de Buenos Aires, 
Argentina, en el 2010. Ha trabajado en agencias de 
publicidad en Panamá tales como Contacto Publici-
dad y P4 Ogilvy. Actualmente desarrolla en su propio 
estudio varias facetas del diseño, desde dirección 
de arte y elaboración de comunicación de marcas 
hasta su proyecto artístico, Fábrica de Malvaviscos, 
presentando piezas y productos en diferentes medios 
y eventos y en colaboraciones para marcas interna-
cionales y de Panamá. La Fábrica de Malvaviscos 
es un mundo imaginario lleno de personajes diverti-
dos que interactúan entre sí para hacernos sonreír; 
el principal objetivo de esta diseñadora es desarro-
llar productos y piezas para cumplir dicho fin.

FACTORIA LTDA. Pág. 146
Susana Andrea Herrera Quezada, 
Cecilia Figueroa, Rodrigo Troncoso
concepción, chile

www.factoria.cl

Susana Andrea Herrera Quezada es Arquitecta y di-
señadora con una fuerte impronta en la innovación 
y rescate de los valores patrimoniales y culturales. 
Ha sido conferenciante invitada en diversos lugares 
y su trabajo ha sido publicado en numerosos libros y 
revistas nacionales e internacionales. Sus produc-
tos y proyectos han sido exhibidos en la Bienal de 
Diseño de Madrid 2008 y la Bienal de Diseño de 
Chile 2012 con el Arca Quelén/Catamarán Boutique. 
Recientemente fue invitada a exponer en el Encuen-
tro Latinoamericano de Palermo 2013. También ha 
trabajado para el proyecto Nokia en la innovación 
de nuevos productos y tecnologías para DUOC y 
la Universidad Católica. Es directora de Industrias 
Creativas de la 8ª Región, gremio que lidera la aso-
ciación de creativos regionales.

Su empresa Factoría integra el mundo del diseño, 
la arquitectura, el turismo y el desarrollo territorial 
con las últimas tendencias de sostenibilidad, cons-
trucción, buen uso de materiales y una eficiente 
gestión de recursos, evaluando nuevos materiales 
y métodos de construcción y, al mismo tiempo, va-
lorando y respetando los materiales tradicionales 
y la habilidad de los artesanos. La firma ha recibido 
el premio Capital Humano 2012 otorgado por el ins-
tituto DUOC UC para Chile.

FBA - FERRAND, BICKER & 
ASSOCIADOS, LDA. Pág. 147
Ferrand, Bicker &Associados, João Bicker, 
Daniel Santos, Hugo Pinheiro
coimbra, portugal

www.fba.pt

A FBA é uma empresa de design multi-discipli-
nar, fundada em 1998 em Coimbra, Portugal, que 
desenvolve projectos de identidade visual, livros, 
publicações impressas, exposições, instalações 
interactivas, websites, interfaces gráficos para sis-

temas interactivos e visualização de informação. Na 
FBA existe o entendimento do design gráfico como 
a prestação de um serviço público de clarificação. Na 
FBA. as soluções visuais são ditadas por programas, 
por contextos, por problemas, por necessidades… 
por clientes à procura da melhor forma de resolver os 
seus problemas de comunicação e interação visual. 
A FBA ao longo da sua existência trabalha ou trabal-
hou com clientes de diferentes áreas de atividade, 
e tem desenvolvido projetos com organizações não 
lucrativas, em áreas sociais e culturais.

FERNANDA YAMAMOTO. Pág. 147
Fernanda Yamamoto
sao paulo, brasil

www.fernandayamamoto.com.br

A estilista tem marca própria que leva o seu nome 
desde 2008. Estabeleceu-se no cenário da moda 
nacional através de um estilo único, que combina 
elaborados processos artesanais, materiais nobres 
e cores e texturas a uma modelagem especial. 
Formada em administração pela FGV-SP e honras 
em Moda pela Parsons de Nova York, atualmente 
Fernanda concilia a gestão de sua loja própria com  
o desenvolvimento de suas coleções próprias e pro-
jetos em parceria com outras marcas –como Hello 
Kitty, Triumph, Sala Raí e Livraria Cultura. Além dos 
desfiles na São Paulo Fashion Week, dos quais par-
ticipa desde 2010, a estilista também já desfilou em 
semanas de moda internacionais, como a de Tóquio 
e no evento Raiz Diseño, no Chile.

FIVELINES / UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE COLOMBIA-UNIMEDIOS. Pág. 148
Emilio Jiménez, Jaime Franky, 
Martha Chávez, Pedro Valero, 
Miler Moreno, Javier Morales, 
Mauricio Salcedo, César Puertas
bogotá, colombia

www.fivelines.es

Emilio Jiménez es candidato a Doctor en Diseño, 
Fabricación y Gestión de Proyectos Industriales 
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de la Universidad Politécnica de Valencia, España, 
máster en Ingeniería de Diseño de la misma Univer-
sidad, Gestor de Diseño Industrial por la Universi-
dad de Oviedo, España, y Diseñador Gráfico de la 
Universidad Nacional de Colombia. Ha participado 
en proyectos de carácter europeo con empresas 
y administraciones locales en España. Ha sido profesor 
en la Universidad de Oviedo en el Máster en Gestión 
de Diseño Industrial. Tiene dos patentes españolas 
y ha publicado artículos en revistas indexadas 
y en eventos internacionales.

En 2012 fue seleccionado para representar 
a Colombia en la BID en la categoría de diseño di-
gital y recibió una mención de honor en los premios 
Motiva 2012 que reconocen el valor del diseño  
en el Principado de Asturias (España) por el pro-
yecto Nexho de la empresa Farho domótica y ADN 
Mobile Solutions. Ha sido diseñador estratégico 
independiente y ha participado en el proyecto  
de acompañamiento de Diseño Integral fomentado 
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  
de Colombia y la Confederación de Cámaras de Co-
mercio de Colombia (Confecámaras). Actualmente 
es el Director de los programas de posgrado en Ge-
rencia Estratégica del Diseño de la Universidad EAN 
en Bogotá, Colombia.

FOLHA DE S.PAULO. Pág. 148
Fabio Marra, Mario Kanno, Simon Ducroquet, 
Marcelo Pliger, Ricardo Balthazar, Ricardo 
Mendona
são paulo, brasil

Fábio Marra é designer e infografista, fomou-se em 
Publicidade e Porpaganda. Trabalha com Jornalismo 
visual no Jornal Folha de S. Paulo desde 1990. Foi 
editor asistente e adjunto antes de ocupar o cargo 
de Editor de Arte, funçao que exerce desde 2006. 
Participou em cursos de design de páginas e info-
grafismo na Poynter Institute (EUA), SND –Society 
for New Design (EUA e México) e Universidad Pom-
peu Fabra (Espanha). Nos últimos anos esteve na 
lista de trabalhos premiados do SND, que seleciona 
as melhores páginas desenhadas entre jornais de 
todo o mundo.

FOLK (DE LOS PUEBLOS). Pág. 149
María Isabel Álvarez Inchausti
la paz, bolivia

www.folkdelospueblos.com

Nacida en 1982 en la ciudad de La Paz, Bolivia, 
María Isabel Álvarez comenzó sus estudios de De-
recho en 2001; sin embargo, en 2010 decide seguir 
su inspiración y crear su propio proyecto Folk (de los 
pueblos) para diseñar y elaborar bolsos y accesorios 
con espíritu étnico-urbano. En 2011 ganó el premio 
nacional Ideas

Emprendedoras con la mención mujer emprende-
dora. Folk ha sido una escuela de vida, de innovación, 
de empleo juvenil y emprendedurismo que la ha lle-
vado no sólo al mundo del diseño o la producción, 
sino también a los de la enseñanza y el aprendizaje 
de forma simultánea.

FRIDA LARIOS. Pág. 149
Frida Larios, Andreas Pohancenik
washington - el salvador

www.fridalarios.com

Frida Larios es embajadora de la Red Internacional 
de Diseño Indígena (INDIGO) y diseñadora tipográfica 
de El Salvador. Obtuvo una Licenciatura en Artes de 
la University College Falmouth y una Maestría en 
Artes en Diseño de la Comunicación de la Central 
Saint Martins College of Art & Design en Inglate-
rra. Mientras vivió en Londres enseñó en el London 
College of Fashion y Camberwell College of Arts. 
Ha impartido conferencias y exhibido sus obras en 
los Sign Design Awards, Canning House, Embaja-
das de El Salvador en Londres y París, Embajada de 
México en Guatemala, Museo para la Identidad Na-
cional en Tegucigalpa, entre otros lugares en Asia, 
Estados Unidos, Europa, Sudáfrica y Suramérica.

En 2013 el yacimiento arqueológico de Joya 
de Cerén en El Salvador cumplió los veinte años de 
su nombramiento como Patrimonio de la Humanidad 
de la UNESCO. Con motivo de tal celebración, La-
rios fue comisionada para intervenir el exterior del 
museo de dicho sitio con su Nuevo Lenguaje Maya. 
En 2014 la Secretaría de Cultura de la Presidencia 

de El Salvador publicó la primera edición de su libro 
trilingüe para niños La Aldea que fue Sepultada por 
un Volcán en Erupción.

FUNDACIÓN ARTESANÍAS 
MISIONERAS. Pág. 150
Miryam Millan, Gisele Sero y 12 artesanas
posadas, argentina

www.facebook.com/lanas.misiones

Miryam Millán y Gisèle Seró, impulsoras y coordi-
nadoras del Proyecto Lanas de Misiones, se capaci-
taron en varias técnicas artesanales en telar, tintes 
naturales e hilado y realización de fieltro de lana de 
oveja. A partir del año 2009 comienzan a enseñar las 
técnicas de tejido en telar a grupos de mujeres en 
situación de vulnerabilidad –madres desempleadas 
de barrios carenciados y mujeres presas– contrata-
das por la Fundación Artesanías Misioneras.

Millán es Diseñadora de Indumentaria, con una 
capacidad innata para gestionar y concretar obje-
tivos; Seró es artesana, con 20 años de dedicación 
al trabajo sociocultural y experiencia en elaboración 
de proyectos. Ambas, sensibles ante las desigual-
dades y en busca de la equidad social, perciben 
un potencial de desarrollo para pequeñas localidades 
de escasos habitantes a través del Proyecto Lanas 
de Misiones, ocupándose principalmente de las 
mujeres. El Proyecto es hoy una realidad y continúa 
su crecimiento con el Taller de Producción de La-
nas de Misiones ubicado en Profundidad, dirigido a 
mujeres de ese y otros pueblos cercanos, pequeños 
productores de ganado ovinos.

FUNDACIÓN PRODESARROLLOPRO. 
Pág. 150
Francisco Javier Donis Guerrero 
y Fundación ProDesarrolloPro
ciudad san cristóbal, guatemala

www.festival.prodesarrollopro.org

Artista desde los 8 años, comercializó varias obras 
en España, Bélgica, Alemania y Estados Unidos. 
Como diseñador gráfico tiene varios premios 
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de creatividad y Diseño Gráfico. Su otra profesión es 
la publicidad, habiendo sido creativo en agencias de 
Los Ángeles y San Francisco, California, y llevando la 
dirección visual de varios programas de TV. Director 
de VFX y producción de Cine para 5 films, creó en 
2007 Fundación ProDesarrolloPro para promover 
la educación alternativa, que usa las artes, las TIC’s 
y la cultura como medio de formación y fuentes alter-
nas de trabajo y desarrolla herramientas web y móvi-
les. Se trasladó a New York donde generó contenido 
grafico y VFX para obras teatrales vanguardistas 
e infantiles con carga educativa. Directivo de Cá-
maras Empresariales y Asociación de cineastas, 
está involucrado en actividades que buscan la pro-
moción de la paz, siendo consultor y capacitador de 
varias instituciones artísticas ante el Ministerio de 
Cultura y Deportes. Es el coordinador hispanoame-
ricano para Global Dialogues International donde 
se promueve el collaborative sketching script como 
mecanismo participativo: el Festival de las Campa-
nas es comunitario e involucra la promoción del arte 
como medio de aprendizaje y de exportar cultura 
y el entretenimiento como espacio de convocatoria.

FUNDOSA ACCESIBILIDAD. Pág. 151
Andrés Urseguía Balbuena, 
Juan Carlos Bravo Rendo
barcelona, españa

www.vialibre.es

Andrés Urseguía cursó Ingeniería Técnica de Tele-
comunicaciones, presentando como proyecto final 
de carrera Sistema completo de desarrollo para un 
sintetizador de voz por formantes PCF8200 (1989). 
En 1995 estudió las asignaturas de Equipos elec-
trónicos, Sistemas de Control y Organización Indus-
trial, correspondientes a Ingeniería Electrónica de 
la Universitat Politècnica de Catalunya. asimismo, 
realizó en 1997 un curso sobre Cumplimiento con la 
Reglamentación Comunitaria Sector Eléctrico-Elec-
trónico. En 1991 ejerció como Director del proyecto 
final de carrera Entonación y ritmo en la palabra 
aislada. Grabación de difonemas en castellano, pre-
sentado en la Escuela de Ingeniería La Salle Bona-
nova. Fue Profesor titular en el Master de Ingeniería 

de Software en las áreas de Sistemas Operativos 
y Arquitectura de Ordenadores y colaborador del 
Departamento de Acústica de La Salle Bonanova 
en el área de Síntesis de Voz. Desde 1995 hasta 
la fecha es Director de la División de Ingeniería de 
Fundosa Accesibilidad, SA. (empresa perteneciente 
a la Fundación ONCE), dedicada al desarrollo y co-
mercialización de Ayudas Técnicas para personas 
con discapacidad.

FUTURA. Pág. 151
Vicky González, Iván García
monterrey, méxico

www.mfutura.mx

Futura es un estudio de Diseño nacido en el 2008 
de forma autónoma e independiente. Desde sus 
oficinas centrales en México atienden clientes de 
todo el mundo. Son expertos en branding, desarro-
llo web e interiorismo. A través de los años los ser-
vicios que ofrecen se han ampliado y diversificado 
en base a los requerimientos de sus clientes pero, 
principalmente, por el afán de tratar proyectos in-
tegrales abarcando todos los aspectos y creando 
experiencias completas. Futura ha trabajado en 
reposicionar los valores del diseño mexicano con-
servando el ingenio pero defendiendo la función  
y cambiando las formas.

GALERÍA VENEZOLANA DE DISEÑO/
INSTITUTO DE DISEÑO DARIAS. 
Pág. 152
Juan Carlos Darias, Alexander Morey, David 
Bezara, Domingo Villaba y Yessica Silvio
caracas, venezuela

Juan Carlos Darias es Diseñador gráfico desde 
1986, Director Académico desde 1989 en dife-
rentes institutos de diseño. Fundó el Instituto de 
Diseño Darias en 1996, siendo su director hasta la 
actualidad. Ha diseñado catálogos, folletos y re-
vistas para los hoteles Sheraton, Museo de Arte 
La Rinconada, Galería de la AVAP y Museo de la 
Estampa y del Diseño Carlos Cruz-Diez entre otros. 

Director de arte y articulista de las revistas espe-
cializadas en diseño, Logotipos y Ve, es Instructor en 
el Área de Extensión de la Universidad Simón Bolívar 
de Caracas. Amigo de ICOGRADA y reconocido con-
ferencista en eventos nacionales e internacionales, 
fundó y coordina Caracas Design, el más importante 
evento de diseño del país. Investigador de la historia 
del diseño en Venezuela. Fundó y dirige la Galería 
Venezolana de Diseño, GAVEDI. Ha sido curador 
y diseñador de innumerables muestras. Desde 2004 
coordina por Venezuela la Bienal Tipos Latinos, de la 
que integró el jurado en 2006, 2008 y 2012. Es uno 
de los autores destacados del ForoAlfa y forma parte 
del Comité Asesor del Museo de la Estampa y del 
Diseño Carlos Cruz-Diez, Medi. Ha sido seleccionado 
en algunas de las más importantes bienales del cartel 
y de diseño del mundo.

GERALDINA VEGA. Pág. 152
Geraldina Herrera Vega
guadalajara, méxico

www.mackech.com

Líder en el diseño y la fabricación de joyería y acce-
sorios de moda en México, más de cuatro décadas 
de evolución han forjado su experiencia. En todos 
estos años ha tenido presencia en algunas de las 
mejores exposiciones de joyería del mundo, como 
Iberjoya en Madrid, JCK Las Vegas y Oropha Paris 
y Londres, entre otras, y ha concurrido a varias gi-
ras de negocios por Centroamérica. Ha participado 
en múltiples pasarelas de renombre, a nivel mun-
dial, como Iberjoya, Pasarela Cibeles, Vogue Fashion 
Night Out Madrid, Caesars Palace de Las Vegas, 
Fashion Week en Shanghai, Festival de Cannes y en 
México en el Minerva Fashion. Cuenta con varios 
primeros lugares en diseño de joyería, como el de 
la II Bienal Iberoamericana de Diseño en Madrid, 
en la categoría de moda 2010 o el galardón Jalisco 
a la exportación 2006, entre otros muchos. Sus 
piezas están fabricadas únicamente con plata de la 
mejor calidad, como la de industrias Peñoles, primer 
productor de plata en el mundo.

Mackech es una marca llena de sentimientos, 
emociones y valores y cuenta con tecnología punta 
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y mano de obra cualificada; trabaja con los mejores 
artesanos y diseñadores, creativos y apasionados, 
bajo la dirección y supervisión de Geraldina Herrera, 
Directora creativa de la marca.

GN MEDIOS. Pág. 153
Manuel Canales, Marco Hernández, 
José Murillo, Edgar Fonseca
san pablo, costa rica

www.canalesgraphics.com

Con más de doce años de experiencia en diseño publi-
citario, ilustración e infografía, Manuel Canales diri-
ge actualmente los departamentos de infografía y di-
seño digital de la Redacción Integrada de GN Medios 
y allí produce, junto con su equipo, las visualizacio-
nes de información para las versiones impresa y di-
gital. Ha sido galardonado con medallas de oro, plata 
y bronce en los premios internacionales de infografía 
Malofiej, España. Además, recibió los premios a la 
excelencia de la Sociedad de Diseño de Noticias 
(SND) de EEUU por los trabajos en impreso y digital. 
Al mismo tiempo también desarrolla proyectos 
de diseño de información para estudios y empresas 
dentro y fuera de Costa Rica. En 2010 formó parte 
del jurado de Malofiej 18.

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL 
DE LA PAZ. Pág. 153
Evelyn Khatia Salazar Peredo
la paz, bolivia

A partir del año 2000 la gestión municipal priorizó 
su acercamiento con la ciudadanía buscando recupe-
rar a la ciudad como un espacio para la construcción 
de la vida y comunidad. Así, como parte del Plan 
Vial, se reconoce la necesidad de impulsar la edu-
cación ciudadana a través de la campaña Cebras 
Educadores Viales. A través de la participación de 
los jóvenes, ésta enfocó su tarea al paso peatonal 
–símbolo de respeto– dando origen al personaje 
de la Cebra.

Desde sus inicios, la Cebra tiene la capacidad 
de convocar a que la gente asuma sus derechos, 
la protección de los espacios públicos, y su ciuda-

danía activa. La experiencia de la Cebra, desde ser 
educadores viales, hasta su consolidación como 
educadores urbanos –apoyando la Estrategia de 
Cultura Ciudadana– le permite ser reconocida como 
un espacio de voluntariado juvenil que humaniza 
el encuentro diario del ciudadano con la ciudad 
y como un espacio de empoderamiento del joven que 
le permite asumir su rol en la práctica de valores 
y ejercicio de derechos.

GRANGRIS. Pág. 154
Rubén Dario Moreno Aldana
caracas, venezuela

www.grangris.com

Rubén Dario Moreno, Diseñador gráfico e Ilustrador 
con más de una década de experiencia y graduado 
en el Instituto de Diseño Darias, ha desarrollado 
múltiples proyectos en el campo editorial, digital  
y corporativo, lo que incluye desarrollo de marcas, 
ilustraciones, infografías y animaciones para di-
versas firmas e instituciones en el ámbito interna-
cional y nacional. El diseño de carteles y de otros 
proyectos le abrieron las puertas para participar 
en muestras organizadas en España, Colombia, Fin-
landia, Corea, Bolivia, Perú, Ecuador y Venezuela. 
Algunas de sus piezas han sido seleccionadas para 
importantes publicaciones editoriales especializa-
das en la Comunicación Visual. Varias han obtenido 
premios en diferentes concursos y otras han sido 
parte de muestras por selección en eventos como la 
Bienal del Cartel de Finlandia LAHTI o la Bienal del 
Cartel de México. Actualmente se concentra en la 
dirección del estudio Grangris además de desempe-
ñarse como docente de la cátedra de Infografía en 
el Instituto de Diseño Darias, labor que ha ejercido 
durante los últimos ocho años. Es conferencista, 
facilitador de talleres y libre ejecutor del bello oficio 
de la Comunicación Visual.

GRUPO ELITE TEXTIL CENTURY, CA. 
Pág. 154
Diana Carolina Piña Durán
la victoria, venezuela

Licenciada en Administración de Empresas por la 
Universidad Bicentenaria de Aragua, 2005, posee 
título de Bilingüe en Idioma Inglés otorgado por BAE, 
Boston Academy of English, 2005. Es Diseñadora de 
Modas egresada del Centro Gráfico de Tecnología, 
2014. Tiene experiencia laboral como Asistente 
Contable y Asistente de Mercadeo y Ventas Inter-
nacional en la empresa Glassven, CA (2005). Dise-
ñadora de modas independiente, fundó y es la actual 
directora creativa del Grupo Elite Textil Century, CA 
(2014), empresa enfocada al diseño, confección, 
comercialización y distribución de prendas de vestir 
para todo tipo de edades.

GRUPO NOVANET CA. Pág. 155
Freddy Polanía
caracas, venezuela

www.gruponovanet.com.ve

Emprendedor, comunicador visual, diseñador 
multimedia, desarrolla gerencia en proyectos web, 
proyectos de imagen corporativa y branding. Su ac-
tividad se funda en la aplicación y uso de herramien-
tas digitales y medios impresos como canales para 
apoyar y respaldar marcas, campañas o servicios. 
Posee experiencia en coordinación de proyectos 
web, diseño del layout, maquetación html/css, insta-
lación y configuración CMS, extensiones, pluggins y 
administración de contenido online. También ha coor-
dinado proyectos de identidad corporativa, impresos, 
marketing digital y redes sociales.

GRUPO OXÍGENO. Págs. 155, 156
Jose Luis Bayer Ríos, Rodrigo Stierling, 
Tomás Gottlieb, Carla Delgado, Carlos 
Brocco, Hernán DePol, Chantal Soulodre, 
Bernardita Ojeda, Juan Figueras Maldonado, 
Francisco Cabezas Moreno
santiago de chile, chile

www.grupoxigeno.cl

Empresa de diseño que ofrece un servicio integral 
en todas las áreas creativas, desde la estrategia, la 
gráfica o el diseño industrial hasta la arquitectura 
corporativa. Fundada en 2002 por tres diseñadores 
y un arquitecto, Chantal Soulodre, José Luis Bayer, 
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Ivonne Lacombe y Rodrigo Stierling, cuenta con un 
staff de veinte personas a las que une la pasión por 
lo que hacen y la idea de que el gran diseño siempre 
es claro, directo, seductor y simple.

Se definen como una agencia de branding, dise-
ño, comunicación y arquitectura corporativa donde 
la propuesta de trabajo parte del análisis y la estra-
tegia. Para ellos el diseño debe ser una herramienta 
estratégica para crear valor a sus clientes e involucra 
varias etapas: descubrir las necesidades del cliente, 
analizarlas, idear soluciones, conceptualizarlas e im-
plementarlas. Durante estos años se han destacado 
asesorando a grandes marcas, productos y servicios 
de Chile y la región.

Grupo Oxígeno ha ganado el Premio Chile Dise-
ño en dos ocasiones: en 2005 con un proyecto de 
señalética para Aguas Andinas y en 2011 con el de 
packaging para Sopas y Cremas. En 2013 obtuvieron 
cinco premios Clap en la categoría packaging, edito-
rial y web. También han recibido otros premios en el 
área editorial, branding, web, señalética, packaging 
y arquitectura.

GRUPO TURÉ. Pág. 157
Esteban Lalama, Edytha Lalama, 
Santiago Coronel, Esther Serrano
quito, ecuador

www.grupoture.com

Grupo Turé es una empresa especializada en desa-
rrollo e implementación de marca, ubicada en la ciu-
dad de Quito, Ecuador. Con siete años de experiencia 
ha ayudado a empresas de todo tipo, tanto naciona-
les como internacionales, a construir identidades de 
marca y comunicación, realizando inserción de pro-
ductos y/o empresas en el mercado. Su filosofía se 
basa en el equilibrio entre funcionalidad y estética, 
brindando así soluciones creativas de alto impacto 
a sus clientes.

GRUPO W. Pág. 157
Miguel Calderón
saltillo, méxico

www.bit.ly/UCntmt

Miguel Calderón ha sido mencionado en la lista de 
los 10 creativos iberoamericanos más destacados 
de la década (Adlatina) y en la de los 20 diseñado-
res más sobresalientes de México de los últimos 20 
años (a! Diseño). En 1999, en la ciudad de Saltillo, 
fundó Grupo W junto con su socio Ulises Valencia. 
Grupo W es la agencia digital mexicana más pre-
miada de la última década, logrando ser nombrada 
en tres ocasiones consecutivas como Agencia digi-
tal del Año (2010-2011-2012), premio otorgado por 
los Interactive Advertising Bureau México. Asimis-
mo, ha encabezado la lista de agencias digitales en 
el festival del Círculo Creativo durante siete años 
seguidos. Su trabajo ha sido reconocido en el resto 
del mundo, habiendo recibido premios en diversos 
festivales internacionales como Cannes, Webby, 
Clio, One Show Interactive, New York Festivals, 
Art Directors, El Sol, Wave Festival, Ojo de Ibe-
roamerica y Flash in the Can, entre otros. Su cam-
paña Salvemos a Fermín fue premiada en más de 30 
festivales de publicidad, posicionando a la agencia 
en el cuarto lugar entre las más reconocidas del 
mundo, según el Gunn Report de 2008. Durante su 
carrera Miguel Calderón ha sido nombrado jurado 
en festivales del ámbito nacional e internacional, 
tales como Cannes, Clio, One Show, Art Directors, 
NYF y Webbys.

GRUPO DISEÑO REPÚBLICA. Pág. 158
Keith Thomas, Maxim Olivares
santo domingo, república dominicana

www.republica.com.do

El Grupo Diseño Republica se compone de un gru-
po de profesionales con diferentes habilidades en 
áreas distintas. La especialización hace que puedan 
resolver problemas de una manera más táctica y efi-
ciente. Por ello utilizan el diseño para crear códigos 
visuales para diferentes marcas generando interés, 
reconocimiento y lealtad.

República es nuestro ser, nuestras raíces, de donde 
somos y para lo que trabajamos; la habilidad de co-
nocer nuestro mercado y cada consumidor nos hace 
especiales, declaran.

GUAZA. Pág. 158
Hugo Antonio Zambrana Velásquez 
y Álvaro Ernesto Guatemala Funes
san salvador, el salvador

Estudio fundado en 2005 por Hugo Zambrana 
y Álvaro Guatemala, ambos diseñadores gráficos 
graduados de la Universidad Dr. José Matías Del-
gado de El Salvador. El estudio cuenta con casi nue-
ve años de trayectoria y se dedica a la elaboración 
de marca, identidad de marca y diseño de produc-
tos a través del diseño gráfico como herramienta. 
Ha participado en las ediciones anteriores de la BID 
y su trabajo ha sido publicado en el libro Diseño Grá-
fico Latinoamericano de la editorial Taschen. Trabaja 
con marcas a nivel nacional.

GUILLERMO JOP ZIMERI. Pág. 159
GUiSHEM
ciudad de guatemala, guatemala

www.guishem.com

Guillermo Jop, Diseñador en jefe de la marca 
Guishem, estudió textiles y moda en Carolina 
del Norte, Florencia y Londres. Ha trabajado 
en Europa, Nueva York y Guatemala con reconocidas 
compañías como Donna Karan, Zac Posen y La Perla 
entre otras. Con su experiencia y habilidad en dife-
rentes áreas de la industria, decidió crear su propia 
marca, Guishem, presentándola en la semana de 
la moda de Nueva York.

Los diseños de Jop incorporan su conocida técnica 
de patronaje con cortes geométricos y siluetas estili-
zadas. Crea paneles gráficos que dibujan el contorno 
de la figura femenina con un toque ultramoderno, in-
sinuando motivos futuristas y como de superhéroes. 
Sus prendas, pensadas para mujeres vanguardistas, 
dan un sentimiento de poder.

Los vestidos Guishem se han convertido en favo-
ritos en la alfombra roja y fiestas de la farándula. 
Celebridades como Kristen Stewart, Kelly Osbourne, 
Brittany Snow y Ashley Benson han usado repetida-
mente la marca.

A lo largo de su carrera, Guillermo ha ganado dis-
tintos reconocimientos, tales como el premio Mer-
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cedes Benz/Vogue a la moda Latinoamericana en 
2005, y el de mejor diseñador joven centroamericano 
en Centroamérica Moda 2007.

HACEDOR:MAKER/ARQUITECTOS. 
Pág. 159
José Fernando Vázquez Pérez
san juan, puerto rico

www.hacedormaker.com

En diferentes ocasiones José Fernando Vázquez 
ha sido arquitecto, carpintero, fotógrafo e inventor, 
pero dice que quiere ser artista cuando sea grande. 
Estudió arquitectura en Cornell University, fue beca-
rio residencial en la Rhode Island School of Design 
y en 2014 fundó HACEDOR:MAKER/arquitectos. 
Ha sido profesor de arquitectura y de diseño indus-
trial y ha escrito sobre arquitectura, diseño y pre-
servación histórica en diversas publicaciones, inclu-
yendo la prestigiosa Architectural Record. Su trabajo 
ha merecido múltiples premios de el American Ins-
titute of Architects y ha sido reseñado en publica-
ciones como Architecture Magazine, ID Magazine, 
Archivos de Arquitectura Antillana, Azure, Domus 
y Business Week, a la vez que ha sido publicado 
y exhibido internacionalmente. En el año 2010 ganó 
un Red Dot Award y fue finalista en los premios 
Designpreis Deutschland y Good Design Award 
de Japón. Su producto The Spíritree fue rese-
ñado en el libro Design in the Sustainable Era 
de la editorial Taschen, quedando finalista para 
el Premio Cosentino en la III Bienal Iberoamericana 
de Diseño, Madrid, 2012.

HEVEA. Pág. 160
Patricia Isabel Martínez Valverde, 
Guido Di Mola Angiola
santa cruz de la sierra, bolivia

Hevea hace moda a partir de cámaras de ruedas 
creando mochilas, carteras y accesorios. Cada pie-
za es única, reflejo de las marcas, parches y tex-
tura propios de la presión que ejerció el neumático 
sobre la cámara recorriendo carreteras, senderos  

accidentados y llevando carga. El enfoque de la firma 
se realiza desde un aspecto social: nuestras vidas 
son de propio así, no existe un ser humano igual 
a otro, nuestra individualidad está dada por todo 
aquello que marca nuestra vida y el camino que 
a cada quien le toca recorrer.

Hevea busca concebir diseños que replican há-
bitos de convivencia y respeto al medio ambiente, 
procurando sostenibilidad y manejo apropiado 
de recursos; busca también reducir, reciclar y reu-
tilizar con mayor efectividad, apelando al diseño, 
practicidad y buen acabado.

La marca ha sido merecedora al premio al me-
jor Impacto Ambiental durante la Competencia 
Nacional de Talento e Innovación 2012 celebra-
da en Cochabamba, Bolivia, y otorgado por The 
Young Americas Business Trust; también participó 
en la ciudad de Resistencia, Argentina, en el Primer 
Encuentro de Emprendedores del ZICOSUR en 2013.

HEXAGRAM. Pág. 160
Alexander Wtges, Jonathan Pragnell, 
Ricardo Fernández
ciudad de panamá, panamá

Alexander Wtges (Panamá, 1983) estudió Diseño 
Gráfico en la Universidad de Panamá e inició su 
carrera laboral con un tattoo estudio y una revista 
de cultura alternativa. Posteriormente se dedicó al 
trabajo publicitario, desempeñando durante nueve 
años el cargo de Director de Arte en Revolver Pu-
blicidad, agencia catalogada como una de las más 
creativas de la región.

Actualmente dirige el proyecto multidisciplinario 
Hexagram y desarrolla su trabajo personal como ar-
tista visual participando en diferentes exposiciones 
colectivas e individuales.

Hexagram es un proyecto con base en Pana-
má especializado en diseño gráfico e ilustración 
que desarrolla identidad gráfica para marcas y com-
pañías con una visión diferente, haciendo de la cul-
tura alternativa su fuente de inspiración.

HOMBRE LOBO. Pág. 161
Sol Marinucci, Sebastián Valdivia
buenos aires, argentina

www.hlobo.tumblr.com

Hombre Lobo es el proyecto de la diseñadora tex-
til Sol Marinucci (Coco Nuez) y el diseñador gráfico 
Sebastian Valdivia (Acampante). Su interacción con 
comunidades nativas latinoamericanas les introdujo 
en el rico imaginario del continente, otorgando es-
pecial atención al análisis de cosmogonías a través 
de talleres, charlas o safaris de dibujo. De estas in-
terpretaciones surge una serie de imágenes que los 
diseñadores plasman en telas, patrones textiles u 
otros soportes adecuados a cada experiencia.

El proyecto ha desfilado en eventos relacio-
nados con la moda como el Buenos Aires Fashion 
Week-BAFWEEK, Ciudad Emergente o Carnaval del 
Sur-Chile y, a su vez, mantiene su relación con el 
arte, con presencia en Arte BA, CCMatienzo, Ruby, 
MAR (Museo Arte Contemporáneo MDP) o TRImar-
chi. El Mercado de Industrias Culturales (MICSUR) 
supo abrirle también las puertas a la comercializa-
ción internacional, llevándolo a Berlín y Tokio. Su 
próxima colección, desarrollada con el Museo de 
Arte Precolombino de Chile, será claro ejemplo de 
este puente entre el legado ancestral americano y 
los movimientos contemporáneos, el diálogo que la 
marca tomó como camino a recorrer.

IBRAVODESIGNS. Pág. 161
Irma de los Ángeles Bravo Jerez
caracas, venezuela

www.junglechick.com

Irma Bravo emprendió su sueño de difundir la la-
bor de maestros artesanos de Venezuela a través 
de la creación de JungleCHICk. Los productos desa-
rrollados bajo esta marca están alineados con los 
más actuales valores de la industria de la moda: 
sustentabilidad, ética y responsabilidad social. 
Conjugando diversas técnicas artesanales, ma-
teria prima local y diseño, su esfuerzo se traduce 
en piezas únicas y contemporáneas para un mer-
cado global. La creadora de JungleCHICk estudió  
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arquitectura en la Universidad Simón Bolívar en Ca-
racasy se especializó en diseño de modas en Parsons 
The New School for Design en Nueva York. Su ex-
periencia laboral incluye grandes nombres de la 
moda como Elie Tahari, Jason Wu y Michael Kors, 
además de colaboraciones exclusivas con las firmas 
de alfombras Sacco Carpet y Yerra Rugs. Desde 
2011 Irma es vocera de la International Osteoporo-
sis Foundation (IOF) tras su participación en la Mesa 
Redonda de Mujeres Líderes de Venezuela, iniciativa 
de dicha organización.

La estética del trabajo de Bravo fusiona su pasión 
por Venezuela, su formación en Arquitectura y la vi-
sión neoyorquina del diseño contemporáneo.

ICONO. Pág. 162
Raúl Cárdenas, Giuliana Gotuzzo, 
Luis Jordán, Alex de Feudis , 
Luis Chumpitazi, Valerie Crousse
lima, perú

www.icono.pe/peru-bajo-el-agua

Directora y socia fundadora de Icono Comuni-
cadores, Giuliana Gotuzzo es consultora espe-
cialista en el campo de la identidad visual y la 
comunicación corporativa. Diseñadora gráfica 
de formación, ha participado en seminarios, fo-
ros y entrevistas relacionados con el diseño 
y la identidad de marcas. Colaboró como ponente 
y jurado en importantes universidades e institutos 
en la ciudad de Lima. Más de 20 años de experiencia 
la han llevado a participar en el diseño y desarrollo de 
proyectos de identidad para empresas, tanto peruanas 
como extranjeras, de diversos sectores comerciales.

IDEAMBOS. Pág. 162
Laura Cuendias Abreu, 
Yosvenky Hernández Camiñas
la habana, cuba

www.ideambos.tk

Laura Cuendias Abreu es graduada del Instituto 
Superior de Diseño Industrial (ISDI) en la especia-
lidad de Diseño Informacional en 1998, fue Pro-

fesora del ISDI durante tres años y diseñadora 
de la Unidad de Desarrollo del Diseño de la ONDI 
hasta 2001. Ha sido miembro del Grupo Crea-
tivo del Consejo de Estado desde 2001 hasta 
el 2012, año en que inició junto a su colega Yosvenky 
Hernández el proyecto IDEAMBOS, un pequeño 
estudio de diseño radicado en La Habana. Su perfil 
profesional abarca Identidad Corporativa, Diseño Edi-
torial, Envases y Embalajes, Señalética y Desarrollo 
Web. Ha sido Premio y Gran Premio ONDI de Diseño 
2004 por el proyecto en CD ROM Recursos Gráficos 
para el Diseño de Estructuras Formales, Premio ONDI 
de Diseño 2010 por la colección de libros Reflexiones 
de Fidel Castro Ruz y coautora del proyecto Identidad 
Visual de Quinta Vereda seleccionado para la muestra 
de la BID 2010.

Yosvenky Hernández, graduado en la especiali-
dad de Diseño Informacional en el Instituto Su-
perior de Diseño Industrial en el año 2003, fue 
miembro de la Unidad de Desarrollo del Diseño 
en la Oficina Nacional de Diseño Industrial des-
de su graduación hasta el año 2005. Entre 2003 
y 2005 impartió clases en el Instituto Superior 
de Diseño Industrial en herramientas informáticas 
para el diseño, conformando parte de los jurados 
de tesis de grado y tutorías de tesis. En 2007 impar-
tió el curso-taller de Comunicación Visual con sede 
en el Hotel Palco. Ha sido premiado por la Asociación 
Cubana de Comunicadores Sociales con su premio 
Espacio 2003 en la categoría Diseñador Joven, 
en la segunda edición del premio ONDI-Diseño 2004 
en la categoría Diseño Informacional y ha recibido 
el Gran Premio ONDI-Diseño 2004 por la multime-
dia Recursos Gráficos para el Diseño de Estructuras 
Formales. En el año 2010 formó parte del equipo 
de diseño que realizó el proyecto de identidad vi-
sual institucional para la empresa Quinta Vereda, 
proyecto seleccionado e incluido en el catálogo de la 
II Bienal Iberoamericana de Diseño 2010.

IDEN-TICA. Pág. 163
Juan Manuel Betancourt
san josé, costa rica

Diseñador y fotógrafo venezolano, vive en San José, 
Costa Rica, desde el 2003. Entre 2004 y 2009 pro-
dujo la Revista Colectiva, proyecto colaborativo que 
reunió entre sus páginas a un grupo de ilustrado-
res de todo el mundo, además de promover fiestas 
y exposiciones culturales. Actualmente se dedi-
ca a registrar imágenes de la gráfica popular tica 
y compartirlas con el público por medio de la pu-
blicación de la revista Iden-tica de la que es editor 
y coordinador. Entre sus colaboradores figuran: Ana 
Acevedo, fotografía y video; Claudio Corrales, ilus-
tración y producción; Elisa Rodríguez, presentación; 
Francia Fátima Finizola, artículos Brasil; Azucena 
del Carmen, artículos Perú; Juanjo Muñoz Knudsen, 
artículos Costa Rica; Luis Chaves, artículos Costa 
Rica; Pablo Cambronero, fotógrafo invitado.

IGNACIO HORNILLOS DESIGN STUDIO. 
Pág. 163
Ignacio Hornillos Cárdenas
santiago de chile, chile

www.ignaciohornillos.com

Nacido en Madrid, España, en 1985, es Arquitecto 
desde 2010 y Máster en Proyectos Arquitectónicos 
Avanzados por la Universidad Politécnica de Madrid 
desde 2012. Ha realizado estancias de estudios 
en la Escuela de Arquitectura de Sevilla en 2003, 
en el Illinois Institute of Technology de Chicago 
en 2008 y en la Domus Academy de Milán en 2011.

Ha participado en exposiciones en España, Italia 
y Chile, obteniendo diferentes premios como el de 
la Fundación Arte y Derecho en 2011, el 2º Premio 
del Salone Satellite Awards de Milan en 2012 junto 
con el colectivo Wow Studio y la nominación como 
finalista en la última bienal de los premios Chile-Di-
seño. Recientemente ha sido referido por la revista 
Casabella como uno de los arquitectos under 30 con 
más proyección a nivel mundial.

Actualmente reside en Chile donde compatibiliza 
su faceta profesional en arquitectura y diseño con la 
docencia en la Facultad de Diseño de la Universidad 
del Desarrollo y la investigación sobre temas de Juan 
Borchers en la Universidad Católica de Chile.
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ILSE JARA. Pág. 164
Ilse Jara
asunción, paraguay

www.ilsejara.com

Nacida en Asunción, Paraguay, en 1990, estudió 
Marketing y publicidad y Diseño de Moda en la 
Universidad Americana de Asunción (2008-2011). 
Asimismo, ha realizado diversos cursos en varios 
centros educativos: Moldería de alta costura, Moda 
Fácil, Instituto de Asunción, 2009; Cómo empezar 
tu propia marca de moda, Central Saint Martins 
en Buenos Aires, 2012; Producción de moda y con-
trol de calidad, SNPP (National Career Development), 
Asunción, 2012; Máster en producto de Moda y ma-
nejo de producción, Istituto Marangoni di Milano, 
2012-2013.

Desde 2009 es propietaria y diseñadora de la 
firma Ilse Jara (marca registrada demi-couture). Ha 
participado en diversos eventos: AFW (Asunción 
Fashion Week), Asunción, durante tres tempora-
das; PAM (Paraguay Alta Moda), durante seis tem-
poradas; SIMM, Feria de Moda de Madrid, 2011. 
Fue miembro del jurado de la competición anual IAC 
Fashion Show (Fashion College, Asunción, 2011) 
e invitada especial en The Fashion Day (Semina-
rio de Moda, Asunción, 2011). Ha desfilado en !E 
Entertainment Fashion Experience Tour (Méxi-
co, 2011). Es Asistente de marketing desde 2010 
en la empresa importadora SINDEC S.A y Directora 
Creativa de AZ Inversiones S.A.

IMPRENTA CHIMANGO. Pág. 164
Santiago Pozzi
buenos aires, argentina

Santi Pozzi nació en 1984 en Buenos Aires, Argen-
tina, pero creció entre Venado Tuerto (provincia de 
Santa Fe) y Pergamino (provincia de Buenos Aires). 
En 2010 fundó su taller de serigrafía Imprenta Chi-
mango, donde personalmente imprime los pósters 
que diseña para shows de rock nacionales e inter-
nacionales, obras de teatro y otros eventos. Desde 
entonces ha visitado y se ha formado en distintos 
talleres de serigrafía en Estados Unidos, México, 

Perú y Colombia, donde también ha expuesto su tra-
bajo en muestras individuales o colectivas. Ha brin-
dado cursos y conferencias en Bogotá, Buenos Aires 
y La Plata. En 2013 finalizó la carrera de Diseño Grá-
fico de la Universidad de Buenos Aires. También se 
dedica al diseño de cubiertas de libros y álbumes 
musicales, entre otras cosas.

INDIGO480. Pág. 165
Christian Lasso Rocha
quito, ecuador

Christian Lasso Rocha, graduado con honores 
en comunicación visual, está especializado en mane-
jo de marca y diseño gráfico y ha ejercido la dirección 
de arte de varios estudios y agencias de comuni-
cación. Ha trabajado en análisis de gestión y audi-
toría de imagen para entidades gubernamentales 
y en proyectos de conservación del medio ambiente, 
logrando varios reconocimientos nacionales e inter-
nacionales. Actualmente se encuentra realizando 
estudios de Postgrado en Comunicación Corporativa 
y Dirección de Arte.

INDIO DA COSTA AUDT. Págs. 165, 166
Luiz Augusto de Siqueira Indio da Costa, 
Paula Fiuza, Augusto Seibel, 
Carlos Rutigliani, Felipe Rangel, 
Felippe Bicudo, Pedro Nakazato e Camila Fix
rio de janeiro, brasil

www.indiodacosta.com

Graduado em Design de Produto no Art Center 
College of Design, Guto Indio da Costa é o CEO 
do escritório Indio da Costa AUDT, empresa de con-
sultoria com sede no Rio de Janeiro, que desenvolve 
projetos nas áreas de Arquitetura, Urbanismo, De-
sign e Transporte.

Conta com uma equipa multidisciplinar de de-
signers estratégicos e criativos, arquitetos e ur-
banistas apoiados por uma grande variedade de 
especialidades.

A equipa de designers foca-se na criação de 
novas marcas, produtos e maneiras de inovar a ex-
periência do consumidor no ponto de vendas, atra-

vés de uma metodologia de design thinking que vai 
desde a definição da visão estratégica até o efetivo 
lançamento para o mercado, e todos os eventos que 
fazem parte deste processo.

A inovação é a força diretriz em todos os projetos 
desenvolvidos. A metodologia que combina diferen-
tes técnicas como pesquisa etnográfica, workshops 
criativos e grupos de consumo, reúne os setores do 
marketing, P&D e departamentos comerciais, fazen-
do-os participar de todo o processo para gerar so-
luções verdadeiramente criativas e pensadas que se 
adequem perfeitamente aos desejos do consumidor, 
aos seus comportamentos e necessidades.

INFINITO. Págs. 166, 167
Franco Zegovia, María José Vargas, 
Alfredo Burga, Lucía Nolasco
lima, perú

Consultora de branding creada en el 2005 en Lima, 
Perú. Su objetivo es transformar marcas y negocios 
con soluciones que buscan combinar la claridad 
de un pensamiento estratégico riguroso y la audacia 
de ideas originales, expresadas a través de un diseño 
del más alto estándar.

La firma está conformada por un equipo multi-
disciplinario dedicado al branding y diseño estraté-
gico, liderado por Claudia Boggio, Julio Luque, Al-
fredo Burga y Luis Miguel Gajate, quienes cuentan 
con más de 20 años de experiencia en consultoría 
y diseño de marcas. La empresa es socia de Saffron 
Brand Consultants, la consultora de branding global 
con oficinas centrales en Londres y Madrid. Saffron 
trabaja con clientes de todos los sectores, tamaños 
y rincones del mundo y es una de las firmas líderes 
en consultoría de marcas a nivel mundial.

Nuestra filosofía nos permite entender en profun-
didad el contexto y las necesidades de cada clien-
te. Como consultores, tenemos la responsabilidad 
y la posibilidad de cambiar la cultura de una empresa, 
redefinir su negocio e influenciar en las percepciones 
de sus clientes y empleados. Lo hacemos trabajando 
en equipo con nuestros clientes, haciendo propios 
sus objetivos y generando propuestas relevantes 
y efectivas, afirman.
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INSTITUTO DE DISEÑO DARIAS. 
Págs. 167, 168
Domingo Villalba, Yessica Silvio
caracas, venezuela

Domingo Villalba forma parte de la directiva del Ins-
tituto de Diseño Darias, desempeñando la función 
de Director Adjunto y docente de diseño gráfico. 
Como diseñador realiza fundamentalmente carteles 
y diseño de exposiciones. Participó en la fundación 
de la Galería Venezolana de Diseño. Organiza ex-
posiciones y eventos como congresos y concursos 
en el área como, por ejemplo, la Bienal de Tipos 
Latinos en Venezuela y el Congreso Internacional 
de Diseño Gráfico Caracas Design.

Yessica Silvio es Diseñadora gráfica egresada 
del Instituto de Diseño Darias y Coordinadora Aca-
démica y docente de diseño gráfico en dicha insti-
tución. Como diseñadora realiza fundamentalmente 
carteles, plegables y diseños para exposiciones; 
asimismo colabora en la organización de congresos 
de diseño y exposiciones.

El equipo formado por ambos ha sido seleccionado 
en el concurso nacional para la Diversidad Cultural 
(2009) y en la Bienal Internacional del Cartel de 
México (2010 y 2012), resultando ganadores del II 
Salón Nacional de la Coexistencia (2011) y del con-
curso para el cartel promocional de la tercera edición 
de este evento (2012). También fueron premiados 
en la III Bienal Iberoamericana de Diseño 2012, 
obteniendo la mención de Diseño Gráfico.

INSTITUTO SUPERIOR DE DISEÑO. 
Pág. 168
Leonardo Regalado Solano
la habana, cuba

Diseñador Industrial por el Instituto Superior 
de Diseño (ISDi) es Profesor Instructor del mismo 
desde 2008. Entre sus proyectos de diseño figu-
ran los interiores de cafeterías de la Universidad 
de Ciencias Informáticas, interiores del Edificio 
Granma, Premio de diseño del ISDi, Premio para 
FIHAV 2008 (Feria Internacional de la Habana), 

Feria Internacional de Informática (2008), identi-
dad de CQB (Centro de Química Biomolecular), in-
teriores del CEAC (Centro de Estudios Avanzados 
de Cuba), Almacenes San José, Oficina del His-
toriador de la Ciudad de la Habana OHC, espacio 
Casa de Letras, estación Emboque de Luz, Club 
del Automóvil, Restaurante 1830, Hotel Oficio 110, 
interiores de casas Tarará, tienda Bazar Turco. 
Cadena de tiendas TRD, tienda La Época, tienda 
La Pachanga, Casa de 5ta y 86 Playa, centro comer-
cial Falcon, sistema de Muebles Para Verano MLV 
y tienda La Colonial. Ha sido Jurado del Premio de 
Diseño en las ediciones 2009 y 2010 de la FIHAV.

INSTITUTO SUPERIOR DE DISEÑO. 
Pág. 169
Alejandro Escobar Mateo, Alfredo Aguilera 
Torralbas, Carlos Mesa Vera
la habana, cuba

Alejandro Escobar es Graduado de Diseño Infor-
macional del Instituto Superior de Diseño (ISDi) en 
2007 con Título de Oro. Actualmente es profesor 
principal en ese centro de las asignaturas Identidad 
Visual y Gráfica Ambiental. También ha impartido 
Tipografía. Se desempeñó como vicedecano de la 
carrera Diseño de Comunicación Visual de 2011 a 
2013 y ha sido reconocido Investigador Destacado 
del ISDi en 2013. Como diseñador gráfico se desem-
peña en las áreas de Identidad Corporativa, Gráfica 
Ambiental, Diseño Editorial, Cartel, Campaña e Ilus-
tración. Ha obtenido diversos reconocimientos entre 
los que destacan el Premio ONDi (Oficina Nacional 
de Diseño) 2008 por la campaña Ahorra energía; Pri-
mer Premio Anual del Arte del Libro Raúl Martínez 
2011 por la cubierta del libro Introducción al cine; 
Primer Premio del Salón Nacional de Propaganda 
2013 por el cartel El amor, madre, a la patria…; 
Primer Premio del concurso nacional por el cartel 
identificador del Salón Nacional de Artes Plásticas 
2013 con la obra Bala con arte; y Mención en el 
Premio ONDi en 2010 por la Campaña Veinticinco 
años del ISDi. Sus carteles han sido expuestos en 
Cuba, Venezuela, Guatemala, Argentina y España.

INSTITUTO SUPERIOR DE DISEÑO. 
Pág. 169
Maité Fundora Iglesias
la habana, cuba

Nacida en La Habana, Cuba, es Diseñadora de Co-
municación Visual graduada del Instituto Superior 
de Diseño (ISDi) en el 2012. Ha realizado estudios 
posteriores sobre los temas envase y embalaje, 
diseño web, gestión del color, mensaje publicitario 
y auditoría de marca gráfica. Se ha desempeñado 
como docente en el ISDi, impartiendo las materias de 
Diseño de Interfaz, Taller pre-profesional y Tipografía 
I y II. Además trabaja como profesora principal de 4º 
año académico en la carrera de Diseño de Comuni-
cación Visual.

Sus principales proyectos realizados en 2011 fue-
ron la campaña por el 35 aniversario del Ministerio 
de Educación Superior y el diseño de la gráfica pro-
mocional y soportes de comunicación para la Confe-
rencia Internacional de Diseño FORMA 2011.

En 2012 realizó el Programa de Identidad Visual 
para el proyecto sociocultural Cultura entre las ma-
nos, diseño de soportes para la Semana Cultural de 
Venezuela en Cuba, diseño editorial de la revista Co-
cuyo perteneciente al Obispado de Holguín y diseño 
de audiovisuales promocionales para la marca Ciego 
Montero de Los Portales S.A., entre otros.

Recibió el Premio ONDi de diseño 2014 en la ca-
tegoría estudiante por el proyecto Cultura entre las 
manos, sistema de identidad visual.

INSTITUTO SUPERIOR DE DISEÑO. 
Pág. 170
Eviel Ramos Pérez, 
Adolfo García Bastón (Kiko)
la habana, cuba

Eviel Ramos Pérez fue el primer egresado del Ins-
tituto de Diseño Darias en 1996, fundó la Revista 
Sambil y posee amplia trayectoria en diseño edito-
rial y publicitario. Es Profesor del Instituto de Diseño 
Darias desde 1999. Como cartelista tiene piezas ex-
puestas en el Museo del Diseño y la Estampa Carlos 
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Cruz Diez de Caracas, Venezuela. Ha ejercido como 
Jurado Calificador en el concurso de carteles para 
el primer aniversario del Metro de Caracas y sus 
carteles fueron seleccionados en el primer concur-
so Coexistencia por el espacio Anna Frank y en el 
concurso Poster for Japan. Ha sido Director de Arte 
de la agencia de publicidad Zona P y Arte Finalista y 
Diseñador para la Agencia JWT Walter Thompson, 
en Caracas, Venezuela. Desde 2006 hasta la actua-
lidad ejerce su profesión como freelance.

INSTITUTO SUPERIOR DE DISEÑO. 
Pág. 170
Ansley Miguel Méndez Llanes, Laura Suárez 
Villada
la habana, cuba

Ansley Miguel Méndez es Titulado Diseñador Infor-
macional (2010) en el Instituto Superior de Diseño 
(ISDi) en Cuba, donde imparte las asignaturas de 
Diseño Audiovisual y Taller Pre-Profesional como 
Profesor Asistente,. Cuenta con la autoría y/o coau-
toría de diferentes proyectos: programa de identidad 
visual para la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), 
2008; identidad visual y sistema de soportes de co-
municación para la Campaña por el 490 aniversario 
de la fundación de La Habana, 2009; diseño editorial 
del libro La Brujita de San Isidro, Premio Calendario 
de la Casa Editora Abril, 2010; dirección creativa 
y diseño de personajes y fondos para el cuento El 
Miedo incluido en fono-libro infantil del cantautor 
Kiki Corona, 2011; sistema de identidad visual para 
los Laboratorios AICA, 2014; sistema de identidad 
visual para la productora Stella, 2014.

Ha participado en publicaciones y eventos con di-
versas ponencias: programa de Identidad Visual de 
la PNR, Evento Forma 2009; Identidad Cinematográ-
fica, programa de identidad Visual del ICAIC, Evento 
Forma 2011. Ha sido premiado en varias ocasiones: 
Programa de Identidad Visual de la PNR y Sistema 
Señalético de su Dirección General, Mención proyec-
to docente; Premio ONDi Diseño 2010.

INSTITUTO SUPERIOR DE DISEÑO. 
Pág. 171
Laura Suárez Villada, 
Ansley Miguel Méndez Llanes
la habana, cuba

Titulada como Diseñadora Informacional (2012) en 
el Instituto Superior de Diseño (ISDi), Laura Suárez 
es Profesora Instructora, impartiendo las asigna-
turas Audiovisual y Taller Pre-Profesional en dicha 
universidad. Asimismo es Profesora Principal del 
5º Año Académico de la Facultad de Comunicación 
Visual (ISDi). Ha realizado dos cursos de Posgrado: 
Tendencias Actuales de la Web (2012) y La gestión 
del color en el diseño (2013). Participó en el Ta-
ller-Seminario Auditoría de marca gráfica, corporativa  
e institucional, en 2013.

Ha trabajado en diversas Auditorías y Coautorías: 
Campaña por un sano ambiente acústico, 2010; car-
tel promocional para el documental ¿Dónde está 
Papobo?, 8ª Muestra Joven, ICAIC, 2010; cartel 
promocional para el corto Sin pelos en la lengua, 
9ª Muestra Joven, ICAIC, 2011; Campaña para la 
prevención del consumo de sustancias psicoac-
tivas, 2012; Sistema de Identidad Visual para los 
Laboratorios Farmacéuticos AICA, 2014; Sistema 
de Identidad Visual para la empresa productora 
Stella S.A., 2014. Entre los reconocimientos a su 
trabajo figura la Mención en la 9ª Muestra Joven, 
ICAIC, 2011, por el cartel promocional Sin pelos 
en la lengua.

INTELLIGENT SENSE. Pág. 171
Nathalie Howell Flores
schwäbisch - costa rica

www.intelligentsense.com

Nathalie Howell Flores es costarricense nacida 
en el año 1989. Se graduó como ingeniera en Di-
seño Industrial en el Instituto Tecnológico de Cos-
ta Rica. El énfasis de especialización es el diseño 
de información e interacción. Ha realizado proyectos 
en distintas áreas como el gaming y el diseño 
de interfaces, visualización y diseño de la informa-
ción y usabilidad. Actualmente se encuentra en el 

Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd en 
la República Federal Alemana, donde cursa distintas 
materias de las carreras de diseño de comunicación e 
interacción. Sus trabajos abarcan, además, las áreas 
de realidad virtual, interactivos y diseño editorial.

INVERSIONES YATI, S DE RL. Pág. 172
Teresa Suárez Faucher, Proyecto del CAC, 
Universidad Autónoma de Honduras
tegucigalpa, honduras

www.titasuarez.com

Teresa (Tita) Suárez Faucher nació en 1961 en la 
ciudad de Gainesville, Florida, y luego se trasladó 
con sus padres a Tegucigalpa, Honduras, donde ha 
vivido la mayoría de su vida. Comenzó sus estudios 
en el Instituto María Auxiliadora donde obtuvo su 
titulo de bachiller en Ciencias y Letras. Más tarde 
continuó sus estudios universitarios en Santa Fe 
Community College en Florida, EEUU, y terminó su 
licenciatura en Diseño de Interiores en la Universidad 
de Florida. Trabajó durante varios años en el área 
financiera bancaria debido a que en los años 80 el 
diseño no era tomado en consideración en Honduras. 
Después de incursionar en la pasión de su vida que 
es el Arte, Teresa creó, junto a sus tres hijas, la mar-
ca Titasuarez en el año 2011, convirtiéndola en una 
de las microempresas más influyentes en la moda 
de Honduras y logrando que los accesorios sean una 
pieza indispensable para las mujeres hondureñas. 
Ha participado en muchos eventos tanto locales 
como internacionales, presentando sus revolucio-
narias colecciones. Hoy Teresa sigue siendo una 
apasionada del arte y una impulsora de la creatividad 
en su amado país.

ISABEL CALEYA ARQUITECTURA. 
Pág. 172
Isabel Caleya, Karen Agusti
caracas, venezuela

www.isabelcaleya.com
Isabel Caleya es Arquitecta venezolana con pa-

saporte de la Unión Europea, nacida en Caracas y 
Licenciada en Arquitectura por la Universidad Cen-
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tral de Venezuela. Caracas, en 1987. En 1997 obtuvo 
una Maestría en Arte, Mención fotografía, de la 
Central Saint Martins School of Art and Design, 
Londres, Reino Unido. Tiene 26 años de experiencia 
trabajando en Arquitectura, Construcción y Diseño 
de Interiores en Venezuela, Londres, Madrid e Ita-
lia. Actualmente trabaja en arquitectura, fotografía  
y docencia. Es Tutora de diseño de primer año Uni-
dad 3, en conjunto con Mark Prizzman. Desde 2006 
vive en Caracas realizando proyectos de arquitectura  
y diseño de interiores.

IVAN ONATRA. Pág. 173
Iván Onatra, Diana Lara, Ana María Valencia, 
Adriana Fernández, Carolina Rico
bogotá, colombia

www.ivanonatra.com

Diseñador gráfico por la Universidad Tadeo Lozano 
en Bogotá. Fue director de arte en Leo Burnett, Ate-
nas/BBDO y Lowe-SSP3 en Bogotá. Independiente 
desde 2002, ha trabajado para Bayer, British Coun-
cil, Cámara de Comercio de Bogotá, Invest in Bogo-
tá, NASA, The Nature Conservancy, HAY Festival 
Cartagena, IUCN, The Barcelona Festival of Song 
y UNICEF, entre otros.

Su trabajo ha sido reconocido y expuesto en 
www.thedieline.com, El Ojo Design de Iberoaméri-
ca, BID Madrid, Museo Franz Mayer de la Ciudad 
de México, Museo de Arte Moderno de Bogotá, Feria 
del Libro de Madrid, Planetario Distrital de Bogotá 
y Museo Nacional de Colombia, entre otros.

Actualmente divide su tiempo de trabajo entre 
Bogotá y Nueva York.

JACAL. Pág. 173
Belén Moro, Eliana Zaghis
ciudad de méxico, méxico

Jacal nace en 2009 y desde entonces ha ido am-
pliando su red de trabajo en colaboración con teje-
dores, artesanos, carpinteros, costureras, fabrican-
tes y distribuidores, guiados por la visión de apoyar 
la continuidad de estos oficios tradicionales y tra-
bajos especializados. La materia prima que utiliza 

son objetos de consumo habitual que pertenecen 
a la memoria y a la identidad colectiva de México. 
El concepto de cada diseño proviene de estos ma-
teriales, que se ensamblan a modo de ready-mades 
múltiples y únicos. Se producen ediciones limita-
das, determinadas por el carácter de hand-made 
de sus productos.

Además Jacal trabaja en proyectos específicos 
y participa en ferias y bazares de diseño indepen-
diente, exposiciones, encuentros y conferencias en 
México y el extranjero: Emergent Design Fest, TEC 
de Monterrey, DF; Primer Encuentro de Prácticas 
Colaborativas, Centro de las Artes de San Agustín, 
Oaxaca; Bonus Creative Week MX. CCU Tlatelolco, 
DF; Rethinking tradition: Contemporary Design in 
México, Instituto Cultural de México en Washing-
ton DC y Museo de Arte de Sonora; Cantera. Diseño 
mexicano, ProMéxico y Centro de diseño, cine y TV, 
DF; vitrina de la tienda del Museo Universitario de 
Arte Contemporáneo de la UNAM, entre otros.

JAIR DE SOUZA DESIGN. Pág. 174
Jair de Souza, Rita Sepuúveda, 
Afonso Almeida
rio de janeiro, brasil

www.jairdesouzadesign.com

Jair de Souza é um criador multimédia, diretor 
de arte e designer. Cursou Comunicação Visual 
na Escola de Belas Artes UFRJ, Cinema e Vídeo 
no Musée de L’Homme/Sorbonne, Antropologia na 
Sorbonne/Paris IV e diplomou-se em Comunicação 
Visual pela ENSAD/Ecole Nationale Superiéure 
des Arts Décoratifs. Durante dez anos, atuou na 
França como diretor de arte em várias revistas e 
jornais; foi o autor do projeto gráfico/ambiental da 
inauguração da Biblioteca Multimédia do Centre 
Georges Pompidou. Concebeu e produziu o mycity.
com.br, primeiro projeto multicultural/temático de 
web art, com instalações no Rio, Barcelona, São 
Paulo e Florença, envolvendo web artistas de 46 
cidades no mundo. Recebeu as Medalhas de Ouro 
no IDEA Awards Internacional e Nacional na área 
de Design de Ambientes - pelo projeto NAVE- Nú-
cleo Avançado em Educação e pelo design Visual 

do Museu do Futebol em São Paulo. Concebeu pelo 
Grupo do Rio junto ao Sebrae o projeto do CRAB - 
Centro de Referência do Artesanato Brasileiro. Criou 
o projeto expográfico, co-curadoria e design visual 
da sua primeira exposição A Potência do Objeto. 
É sócio-diretor de criação da Jair de Souza Design 
e do Grupo do Rio.

JD-E INDUSTRIAL DESIGN STUDIO / 
OFIMODUL SA DE CV. Pág. 174
Jorge Diego Etienne Ortega
san pedro garza garcía, méxico

www.jorgediegoetienne.com

Jorge Diego Etienne es un apasionado diseñador 
industrial mexicano con una perspectiva global 
del diseño. Ha realizado cursos en reconocidas es-
cuelas como Central Saint Martins de Londres, Do-
mus Academy de Milán y Parsons the New School 
for Design en Nueva York. Realizó una estancia 
en el estudio Feiz Design Studio de Amsterdam. 
Obtuvo el titulo de Licenciado en Diseño Industrial 
por el Instituto Tecnológico de Monterrey en 2009 
y participó en el programa Modern design and tra-
ditional craftsmanship en Kyoto, Japón. Su estudio 
en Monterrey está especializado en diseño de pro-
ducto, diseño de mobiliario y consultoría de diseño 
estratégico para compañías como Ofimodul, donde 
también funge como Director Creativo. Su enfoque 
está en productos que incorporen el diseño en la vida 
cotidiana, combinando factores culturales con nue-
vas tendencias, tecnologías y materiales para crear 
experiencias memorables a sus usuarios. Su trabajo 
ha sido incluido en exhibiciones de México en el Mu-
seo de Arte Moderno, la feria de arte contemporá-
neo Zona Maco, el Centro Nacional de las Artes, el 
Abierto Mexicano de Diseño e internacionales como 
el Contemporary Furniture Fair ICFF de Nueva York.

JIA. Pág. 175
José Isturain, Héctor Ayarza, Raúl Correa
ciudad de panama, panamá

www.joseisturain.com
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José Isturain, nacido en Ciudad de Panamá, Panamá, 
en 1981, es arquitecto por la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad de Panamá desde 2005 y tiene un 
Máster en Diseño y Espacio público por la Escuela 
ELISAVA-Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Es-
paña, desde 2008. Fue Director de Museografía en 
el Museo del Canal Interoceánico de Panamá (2005-
2007). Es el fundador y director del estudio de arqui-
tectura JiA (2009-presente). Ha sido profesor invita-
do en ISTHMUS-Escuela de Arquitectura y Diseño de 
América Latina y el Caribe y actualmente es profesor 
de Diseño Arquitectónico en la Universidad de Pana-
má (2013-presente). Fue invitado a participar en el 
JAP!, primera exposición de jóvenes arquitectos de 
Panamá en 2013 comisariada por el arquitecto espa-
ñol Juan Herreros. Participó como tutor en el taller 
As Built desarrollado en la Universidad de Panamá en 
2014. Junto a Alfredo Martiz y Héctor Saavedra fun-
dó y dirige el estudio Giro Urbano (2009-presente).

JOANA P. CUNHA. Pág. 175
Joana Pereira da Cunha
vila nova de gaia, portugal

www.behance.net/joanapcunha

Em 1990 nasce o mais novo membro da família 
Cunha, Joana. Enquanto crescia, demonstrava 
grande interesse pelo mundo das artes e utilizava 
esse meio para se exprimir, como a dança e o des-
enho. Desde sempre soube bem o que queria para 
o seu futuro e por isso frequentou o curso de Artes 
e Indústrias Gráficas. E aí iniciou o seu percurso 
educativo na área em que sempre foi apaixonada. 
Aí nasceu um novo interesse, a fotografia analógica 
e a lomografia.

Terminando esta etapa, seguia-se a licenciatura 
e mais tarde o mestrado, na ESAD de Matosinhos, 
no curso de Design de Interiores. Ao mesmo tempo 
que criava espaços com os mais diversos conceitos 
e contextos, o gosto pela ilustração foi ganhando 
contornos cada vez mais presentes no seu dia-a-dia.

Nos tempos livres gosta de preparar futuras via-
gens que espera num futuro próximo vir a realizar, 
para Tóquio, Amsterdão, Berlim, Seoul, Praga, etc., 
a lista é extensa.

JOÃO PEDRO FILIPE STUDIO 
UNIPESSOAL, LDA. Pág. 176
João Pedro Filipe
porto, portugal

João Pedro Filipeis, portuense de 34 anos, é designer 
de sapatos e acessórios. Em 2000 ainda enquanto 
estudante na CITEX venceu o prémio Novos Talentos 
Optimus o que lhe permitiu apresentar a sua coleção 
na semana da Moda do Porto/Porto Fashion Week 
SS11. Foi nomeado para Designer Revelação do ano 
pela RTP Fashion Awards. Representou Portugal no 
concurso MittelModa Awards em Itália, em 2005. 
Desenhou todos os figurinos para Rita, uma perso-
nagem do filme Veneno Cura realizado por Raquel 
Freire em 2009.

Graduou-se pela Fashion Design International 
Programmeat IFM e completou um estágio no Ate-
lier de Felipe Oliveira Batista em Paris, por esta 
altura foi selecionado pela Louis Vuiton para exe-
cutar acessórios e projetos de calçados. Fundou 
desde então o João Pedro Filipe Studio, uma oficina 
de design de moda e calçado. Trabalha com marcas 
portuguesas e internacionais como ExceedShoes, 
FOB, ThakoonAdittion, Preenby Thornton Bregazzi 
e Swear London. Em Setembro de 2012 representou 
Portugal no The British Council’s Young Creative Fas-
hion Entrepeneur Award e lançou senhorPrudêncio 
durante a London Fashion Week.

JORDI PUIG ESTUDIO. Pág. 176
Jordi Puig
lima, perú

www.jordipuig.com.pe

Nacido en Sullana, Piura, en 1964, estudió arquitectu-
ra en la Universidad Ricardo Palma de Perú, realizan-
do una Especialización en Arquitectura de Interiores 
y Diseño Integral en el Instituto Elisava Escola Su-
perior de Disseny, España. Su experiencia data 
de 1998, año en que retorna a Lima para desarrollar 
el proyecto de la Galería de Arte Ediciones Wu. Des-
de entonces se ha desenvuelto en una dinámica de 
trabajo donde diseña desde el objeto arquitectónico, 
ya sea una casa o un edificio, hasta detalles mínimos 

de acabado, siendo el diseño integral su objetivo 
principal. Ha creado propuestas específicas para 
cada proyecto, entre los que cabe destacar: Titilaka, 
ubicado en Puno; Aqua y Aria, embarcaciones de lujo 
sobre el Amazonas; locales comerciales como Jaus 
Andofis, Trazzo Iluminación y Cassinelli; restaurantes 
como Pantagruel, La Cofradía, Rafael, Rodrigo, Cala, 
Mesa 18, Picas, Lima 27, La Plazita o Factoría, entre 
otros; viviendas unifamiliares; bares como Lava Loun-
ge, Bar Lola, La Trastienda, Open Bar; tiendas como 
T-Shirt Trust, Vértigo-Tienda de Velas, Boca Ratón, 
Miami; discotecas como Nikita, Alaia, Sza-Sza; bou-
tiques como Intimoda, Malika, Bugui. Actualmente es 
el conductor del programa de televisión Línea y Punto.

JORGE PAVÓN. Pág. 177
Jorge Pavón Rojas
managua, nicaragua

www.jorgepavon.com

Diseñador gráfico y de web, fotógrafo aficionado 
y escritor. Actualmente coordina el área de diseño 
y creatividad de La Lonchera. Como artista digital 
su obra ha sido publicada en revistas culturales como 
Patadeperro y HECHO magazine. Como escritor fue 
publicado en revistas literarias como Literatosis 
y Tribal literario. Sus obras han aparecido en suple-
mentos literarios de La Prensa (La Prensa Literaria) 
y El Nuevo Diario (El Nuevo Amanecer Cultural ). 
En 2002 su obra poética fue publicada en el libro 
Plumas en vuelo. Como diseñador gráfico, su pro-
yecto Cartelismo en el Centro Cultural de España 
en Nicaragua fue seleccionado para la tercera edi-
ción de la Bienal Iberoamericana de Diseño BID12 ce-
lebrada en Madrid, España. En esta ocasión obtuvo 
una mención especial por parte del jurado.

JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ. Pág. 177
José Alberto Hernández Campos
san josé, costa rica

www.josealberto-espaciosvacios.com

Licenciado en Diseño Gráfico y Fotografía (2005) 
por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
de Costa Rica, tiene su propio estudio de diseño 
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dedicado exclusivamente a atender el sector cultu-
ral. Ha exhibido su trabajo en los principales mu-
seos de su país como el MADC y TEOR/éTica, así 
como internacionalmente en diferentes centros: 
MOCA de Los Ángeles, IDB Cultural Center; Art Mu-
seum of America en Washington DC, EEUU; Museo 
de Arte Contemporáneo y Museo Nacional de Bellas 
Artes de Chile; Central de Diseño/Matadero, Espa-
ña; Museo de Bellas Artes de Taipei; MUCARoma 
y Museo Franz Mayer, México DF; Centro León 
y Museo de Arte Moderno de República Dominica-
na; MAC Panamá; CCE de Guatemala y Paraguay. 
Ha sido seleccionado por el programa de Becas 
en Artes Plásticas del MCJ. Fue premiado con 
el Primer lugar en la Primera Bienal de Diseño Pun-
toD CR Diseña 2011 y su trabajo ha sido publicado 
por la Editorial Taschen en el libro Latin American 
Graphic Design. La XII Edición de la prestigiosa Bie-
nal Internacional del Cartel en México ha incluido su 
trabajo gráfico en la selección oficial.

JOSÉ MANUEL SILVA ASTABURUAGA. 
Pág. 178
José Manuel Silva Astaburuaga
santiago de chile, chile

Diseñador con amplia experiencia en diseño gráfi-
co e industrial. Ha trabajado para marcas líderes 
en Chile en respuesta a las necesidades y retos 
de los clientes con un enfoque integral y creativo. 
A lo largo de su carrera ha ejercido su labor en agen-
cias de publicidad, empresas de diseño y empresas 
de tecnología, desarrollando estrategias creativas, 
diseño de productos, marcas y publicidad. Sus reali-
zaciones han sido reconocidas en múltiples ocasio-
nes en Chile y otros países.

JOYAS BLANDAS. Pág. 178
Dayra Benavides
bogotá, colombia

www.joyasblandas.blogspot.com

Dayra Benavides (Pasto, Colombia, 1980), es Artis-
ta Visual de la Universidad de Nariño. Ejerce como 

Directora de la empresa Joyas Blandas, creada en 
Pasto en 2007. Ha sido nominada en la categoría 
de Joyería Lápiz de Acero 2012, participó en la III 
Bienal Iberoamericana de Diseño en Madrid 2012 
y actualmente es la representante de su país en la 
modalidad de diseño en el Mercado de Industrias 
Culturales del Sur MICSUR 2014, celebrado en Mar 
de Plata, Argentina.

JOYERÍA ROSALILA. Pág. 179
Diana Martínez
honduras

La pasión de Diana Martínez por la joyería la llevó 
a incursionar en el diseño de joyas en 2008 logrando 
fundar Joyería Rosalila, que tiene como misión salvar 
y modernizar la orfebrería hondureña. En sus diseños 
se reflejan el arte y cultura mayas y la flora y fauna 
hondureñas, utilizando materiales no tradicionales 
como maderas preciosas y minerales autóctonos. 
Ha formado un equipo de orfebres que elabora minu-
ciosamente cada pieza a mano, generando una gran 
diversidad de formas únicas.

Ha participado en eventos empresariales y ha 
presentado colecciones en ferias internacionales 
en Colombia, Guatemala, Canadá y Estados Unidos. 
Ha representado a Honduras en diversas iniciativas 
que promueven la actividad emprendedora en Ale-
mania, Perú y Costa Rica. Actualmente también es 
directiva de la Asociación Nacional de Industriales 
(ANDI), Presidenta de Jóvenes Industriales de la 
ANDI, representante de Honduras en la Iniciativa 
Caminos a la Prosperidad y Mentora de Voces Vita-
les en Honduras.

Sus joyas han sido adquiridas por Embajadores, 
Jefes de Estado, Primeras Damas y Cancilleres, entre 
los que figura Mrs. Hillary Clinton.

JUAN DE LA PAZ. Pág. 179
Juan Carlos Pereira Paz
santa cruz de la sierra, bolivia

www.glossom.com/jcpereira

Diseñador y comunicador social paceño.El enfo-
que de su carrera apunta a la creación y diseño  

de carácter social y sostenible, mediante el apoyo 
a la producción artesanal en comunidades boli-
vianas, el uso de materiales reciclados y la inter-
vención de materias naturales o no convenciona-
les. Su trabajo está en la línea de diseño de autor 
y el uso de conceptos según el enfoque de cada pieza.

Ha diseñado para varias firmas en su país, lan-
zando en 2009 su propia marca de indumentaria 
y joyería bajo el nombre de Santa Epifania, actualmen-
te Juan de La Paz. Sus diseños han formado parte de 
las pasarelas de Bolivia Moda desde el 2010. En 2012 
fue invitado a participar en la Bienal Iberoamericana 
de Diseño BID-DIMAD en Madrid, España. En 2013 
gestionó y curó la primera muestra de diseño de indu-
mentaria en su país Autores bolivianos: Indumentaria y 
accesorios que tuvo lugar en el Centro Cultural Simón 
I. Patiño en Santa Cruz de la Sierra. Su trabajo ha sido 
publicado en revistas y publicaciones especializadas 
en Bolivia, Argentina, México, España e Italia. Dicta 
docencia para la carrera de Diseño y Gestión de la 
Moda en la UPSA, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

JUAN PABLO BLANCO. Pág. 180
Juan Pablo Blanco Nieto
bogotá, colombia

Diseñador colombiano nacido en Bogotá en 1983, 
descubrió a temprana edad su gusto y pasión 
por el trabajo con la madera; en la necesidad de 
profundizar sus conocimientos en diseño y construc-
ción de mobiliario se especializó en 2010 en el arte 
de la ebanistería tradicional en Boston, EEUU. Gra-
cias a su trabajo obtuvo becas de estudio tanto en 
su país de origen como en el exterior y ha conse-
guido reconocimientos como el del Concurso Na-
cional de Diseño para la Artesanía 2002 y el pre-
mio Lápiz de Acero 2014. En la actualidad reparte 
su tiempo entre la docencia y su estudio.

JULI BOLAÑOS-DURMAN.Pág. 180
Juli Bolaños-Durman
edimburgo - costa rica

www.julibd.com
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Artista y diseñadora costarricense radicada en Edim-
burgo. Posee la Maestría en Vidrio en el Edinburgh 
College of Art, Universidad de Edimburgo, 2013, y es 
Bachiller en Diseño Gráfico de la Universidad Véritas, 
Costa Rica, 2006.

Su práctica se caracteriza por la exploración 
del tema de la preciosidad y cómo el juego es un 
catalizador para la creación de nuevas ideas. Pre-
ciosidad no sólo representa el valor o cualidad de 
los materiales, sino más bien la historia que estos 
cuentan. 

La artista se encuentra escogiendo y ate-
sorando objetos con una narrativa inherente 
y que representan un vínculo emocional. Por ende, 
es esencial para el proceso creativo dar la misma 
importancia a la pieza creada, sin importar de dónde 
vinieron los materiales o cómo fueron elaborados. 
El objetivo principal de esta colección es crear piezas 
que son compuestas intuitivamente por medio de la 
exploración y el juego en el momento de interactuar 
con los materiales e invitar al público a que forme 
parte del proceso.

Ha presentado sus colecciones en el Museo Con-
temporary Design & Applied Arts (MUDAC), Lau-
sanne, Suiza, 2014, y en la Chancellor’s Fellowship 
Award, HRH The Princess Royal, Reino Unido (2013), 
entre otros múltiples eventos.

JULIETAINSPACE. Pág. 181
Julieta do Vale
madrid - portugal

www.slow-machine.tumblr.com

Nasceu em Lisboa em 1976. Fotógrafa e designer 
que vive en Madrid, onde realizou um Mestrado 
intensivo de Design gráfico como bolsista do Isti-
tuto Europeo di Design. Formada em Comunicação 
Gráfica en Macau (China) e em Fotografia na Ar.co 
(Lisboa). Trabalha em design editorial e em projetos 
pessoais de fotografia, video e design, que realiza 
e mostra em exposicões.

K+M ARQUITECTURA Y URBANISMO. 
Pág. 181
Sharif S. Kahatt, Mateo Eiletz,  
Claudia Ortigas, Arturo Higa, José Orrego
lima, perú

www.kmasm.com

Sharif S. Kahatt (Lima, 1974) es arquitecto ur-
banista, Profesor Asociado en la Pontificia Uni-
versidad Católica del Perú y socio del estudio 
K+M Arquitectura y Urbanismo. Es Arquitecto, 
Máster en Diseño Urbano por la Universidad 
de Harvard y Doctor en Arquitectura por la Universi-
dad Politécnica de Cataluña (ETSAB). Comparte su 
tiempo entre la docencia y el desarrollo de proyec-
tos arquitectónicos y urbanos en distintas ciudades 
del Perú.

KEENWORK DESIGN. Pág. 182
Luis Castelari, Renato Nishimura, 
Karen Suemi Kohatsu, Karen Stolt, 
Carla Pellin, Ana Paula Leone, 
Marco Tomazelli, Felipe Castellari
brasil

www.keenwork.com.br

A Keenwork é uma empresa multidisciplinar 
de branding e design, que integra estratégia e 
criatividade para construir marcas e experiências 
para um mundo globalizado, onde a capacidade da 
marca em estabelecer uma conexão emocional com 
o seu público, faz toda a diferença no mundo dos 
negócios.

São mais de 20 anos dedicados à paixão pelo 
design, o que motiva a equipa a buscar ideias cria-
tivas a cada minuto, a questionar, renovar, superar 
e atingir a excelência em tudo que faz. Ajudamos 
os nossos clientes a entender e construir o posi-
cionamento de suas marcas, ampliando o seu valor 
através da criação de nomes, arquitetura de marcas, 
identidade visual, identidade verbal, embalagens 
e ambientação.

KEEP CALM AND DESIGN STUFF. 
Pág. 182
María Alejandra Cornejo, Estefanía Eid, 
María Reneé Rodríguez Clavijo
la paz, bolivia

Keep Calm and Design Stuff (KCADS), emprendi-
miento boliviano, nació de la unión de tres diseña-
doras en abril de 2013 que pertenecen a una ge-
neración que busca su espacio entre la realidad e 
identidad bolivianas y la influencia de tendencias 
internacionales de diseño. Por este motivo el grupo 
de diseñadoras toman a la llama como personaje 
central de sus diseños, integrando al público con 
su identidad y convirtiendo un proyecto académico 
en algo real. En su desarrollo utilizan diferentes téc-
nicas de diseño y las relacionan con temas de cultura 
pop en una mezcla de situaciones cotidianas.

KIKA VARGAS. Pág. 183
Erika Vargas
bogotá, colombia

www.kikavargas.com

Nacida en Bogotá, posee un BFA (Bachelor of Fine 
Arts) en The School of the Art Institute of Chica-
go y un diploma en Diseño de Moda del Istituto 
Marangoni de Milán. Además de haber trabajado 
durante dos años con la casa de modas Missoni, 
tiempo durante el cual acumuló la experiencia su-
ficiente para lanzarse en solitario, y de crecer en un 
ambiente rodeado de arte, las ganas de materializar 
su visión de la moda la impulsaron a crear su sello 
epónimo, Kika Vargas. Con él ha dado un paso im-
portante en la internacionalización de su etiqueta 
de moda: firmó recientemente con la agencia de rela-
ciones públicas C&M Media, que representa a gran-
des nombres del diseño como Roberto Cavalli, Fendi, 
Missoni, Alessandro Dell’Acqua y Sonia Rykiel, entre 
otros, y con la compañía y showroom Estarise, encar-
gada de ventas en Estados Unidos y algunos países 
de Europa. Además, ha expandido su equipo no 
sólo en Colombia sino en Nueva York y en el primer 
semestre de este año presentó su colección pri-
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mavera-verano 2015 en la vigésimoquinta edición 
de Colombiamoda de la mano de INFASHION.

KIKOPLASTIC. Pág. 183
Alberto Rodríguez Pérez, 
Murray Cooper, Dimitrov Justiz, Juan Freile, 
Alejandro Solano-Ugalde, Niels Krabbe
quito, ecuador

www.kikoplastic.com

Alberto (Kiko) Rodríguez expone sus motivaciones 
personales y profesionales: Disfruto el simple acto 
de generar ideas o encontrar soluciones. Me aterra 
el hecho de encasillarme en un solo espacio, en una 
sola técnica, en un solo estilo o que me etiqueten 
como artista o diseñador. Soy un creador con las he-
rramientas necesarias para desarrollar y hacer enten-
der mis ideas. Desde que me gradué como diseñador 
dedico a esta profesión y a las ilustraciones la mayor 
parte de las horas de mi vida. Crecí con el incentivo 
y la pasión necesaria para crear e inventar y a esto 
se sumó una buena enseñanza académica. Con el 
tiempo y bastante perseverancia he logrado que esta 
fórmula genere hasta el día de hoy muy buenos reco-
nocimientos en el medio profesional, algunos premios 
y, sobre todo, mucha satisfacción personal. En estos 
momentos estoy dándole todo el espacio posible a la 
fusión del diseño, la ilustración y la tecnología en mis 
objetivos profesionales. Estoy logrando muy buenos 
espacios, proyectos con buen futuro y sobre todo mu-
cha diversión. He trabajado en ilustración tradicional 
y digital, animación, caricaturas, ilustración editorial, 
diseño industrial, interiorismo, diseño gráfico, publici-
dad, diseño digital y otros muchos campos.

KINSA. Pág. 184
Michelle Álvarez Rozas, Johana Flores, 
Claudia Hermosilla, Anjara Rodríguez
lima, perú

KINSA + MONA HERBE [una aproximación al diseño 
desde el módulo]

Kinsa, que significa tres en quechua, es el resulta-
do de la constante búsqueda, tanto proyectual como 

intelectual, de tres arquitectas peruanas –Michelle 
Álvarez (Rio de Janeiro, 1981), Johana Flores (Lima, 
1987) y Anjara Rodríguez (Lima, 1988)– que compar-
ten la afición y el interés del plegado como potencial 
método de composición y transformación de formas 
relevantes en el diseño, el arte y la arquitectura.

Claudia Hermosilla (Bogotá, 1976) es artista vi-
sual, egresada de la Universidad Javeriana, con 
énfasis en cine y TV educativa. Cursó una maestría 
en Filosofía en la Universidad Carlos III. Estudió cine 
en la EICTV. Su trabajo se caracteriza por la multi-
disciplinariedad de medios. Dirigió durante siete años 
La Despensa, un proyecto donde se aúnan el diseño de 
producto, la creatividad y el arte en un solo espacio.

KIOSCO CREATIVO. Pág. 184
Laura Arias, Carla Lachman
ciudad de panama, panamá

www.kiosco-creativo.com

Kiosco Creativo es un estudio de comunicación vi-
sual y consultoría creativa. Fue fundado a inicios 
de 2012 por Laura Arias y Carla Lachman, directo-
ras creativas y de arte, junto con Lorena Carrasco. 
El estudio ha crecido en los últimos años y actual-
mente maneja una gran variedad de clientes de todo 
tipo de sectores: bancos, hoteles, restaurantes, 
moda, bienes raíces, etc.

KOI. Pág. 185
Cecilia Rodríguez Oddone, Alejandra 
Rodríguez Destouet
montevideo, uruguay

www.cargocollective.com/koitextiles

Alejandra Rodríguez Destouet, 1967, Montevideo, 
Uruguay. Entre 1991 y 1996 se formó en la Escuela 
de Bellas Artes de Grenoble, Francia y trabajó en el 
CNAC-Magasin participando en el montaje de expo-
siciones de artistas contemporáneos. Desde 1998 
trabaja como diseñadora gráfica para marcas en el 
área de la cosmética como Annick Goutal, Ĺ Oréal 
o Givenchy. Desde 2006 es directora artística de 
Skeen y crea su imagen de marca. Skeen fue nomi-

nada para el 2007 Wallpaper Design Awards Best 
new grooming product por su packaging. Desde 2013 
forma parte de KOI. Hoy está creando su propia mar-
ca de diseño de objetos, UME.

Cecilia Rodríguez Oddone, 1982, Paysandú, 
Uruguay. Licenciada en diseño gráfico, trabaja 
en el área del diseño y la ilustración desde el año 
2005. Desde 2013 forma parte de dos proyectos 
colectivos, KOI y Pintadas. KOI es un proyecto 
de diseño y estampado textil mediante la técnica 
de la serigrafía. Cada pieza contiene una búsque-
da particular para obtener un producto único y ori-
ginal. Pintadas es un proyecto artístico de pintura 
en muros. Nace por la posibilidad de habitar espa-
cios desde la composición plástica y el interés por 
los vínculos con otras áreas artísticas y tecnológicas

KOLLEKTIV MIGRANTAS. Pág. 185
Florencia Young, Marula Di Como
berlin/argentina

www.migrantas.org

Florencia Young nació en 1965 en Buenos Aires, 
Argentina, y vive en Berlín desde 2002. Es Diseñado-
ra gráfica por la UBA desde1990 y ha ejercido la do-
cencia de 1991 a 2001 en la Universidad de Buenos 
Aires y de 1998 a 2001 en la Universidad Nacional 
del Nordeste.

Marula Di Como, artista, comienza a desarrollar 
los pictogramas como parte de su lenguaje artístico 
en el año 2000 en Buenos Aires. Ambas se reencuen-
tran en Berlín en 2002 y comienzan allí el Proyecto 
Ausländer, primera serie de pictogramas acerca 
de sus experiencias como extranjeras en un nuevo 
país. Diseñados en Berlín, aparecen entre diciem-
bre de 2003 y enero de 2004 en una campaña de 
carteles luminosos en Buenos Aires. En el año 2005 
fundan en Berlín el colectivo Migrantas para abordar 
el fenómeno de la migración, el diálogo intercultural 
y la integración, extendiendo la invitación a dibujar  
y reflexionar sobre su condición a cientos de mi-
grantes de diferentes orígenes, culturas y estatus 
social para luego traducir los dibujos en pictogramas 
e instalarlos en el espacio urbano europeo. En 2011 
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consiguen el Premio Metropolitano por la Integra-
ción y Tolerancia otorgado por la Initiative Haupts-
tadt Berlin e.V. en presencia de la Canciller Federal 
Alemana Angela Merkel.

KOMONI. Pág. 186
Daniela Elguero, Susana Torres
ciudad de méxico, méxico

www.dani-e6.wix.com/komoni

Daniela Elguero Hierro tiene 23 años y estudió Di-
seño Gráfico en la Universidad Iberoamericana. 
Actualmente se encuentra cursando su octavo 
semestre en la Central Saint Martins de Londres. 
Persona llena de energía y con muchas ganas 
de aprender, es emprendedora y detallista. Estuvo 
viviendo seis meses en Montpellier, Francia, en la 
Universidad Paul Valéry lo que, según sus propias 
palabras, me ha ayudado a ser más abierta y soña-
dora. Tiene su propia marca, Komoni, y diseñó el 
periódico del Colegio Vista Hermosa. Asimismo ha 
realizado el diseño gráfico en Art Room Talent, Impri-
mart/Fotosmile y Litoprocess. Ademas de freelance 
en diseño gráfico es entrenadora de vela.

KW DESIGN. Pág. 186
Alejandro Majano Choto Cruz
san salvador, el salvador

Nacido en 1983, Alejandro Majano es diseñador 
de interiores graduado de la Universidad Dr. José 
Matías Delgado en El Salvador. En el año 2008 
estableció su propio estudio de diseño bajo la 
marca KW Design, especializándose en proyectos 
de diseño interior, mobiliario y escenografías de 
televisión. En 2012 estudió un postgrado en nego-
cios internacionales. Simultáneamente, comienza 
a realizar adaptaciones y tropicalizaciones de di-
seño de escenografías a nivel centroamericano. 
De 2012 hasta la fecha ha desarrollado proyectos 
para Telecorporación Salvadoreña, tales como Trato 
Hecho, ¿Quien quiere ser millonario? y Número 1. 
Además, es el responsable del diseño de la nueva 
imagen de escenografía de programas nacionales, 

como Viva la Mañana, Tele Dos, Ticket, Play, Gran-
diosas, Frente a Frente y TCS Noticias, entre otros. 
Su trayectoria incluye proyectos de diseño de ofi-
cinas y diseño comercial a nivel internacional para 
compañías como UNILEVER, Sistemas Aéreos, 
Aerocasillas, Farmacias las Américas, Pastelería 
La Tecleña y Panadería Anthony´s, además de pro-
yectos de arquitectura interior residencial y diseño 
de mobiliario, presente en todos sus proyectos.

LA FOTOTECA / UNIVERSIDAD DE SAN 
CARLOS DE GUATEMALA. Pág. 187
David Bozareyes
ciudad de guatemala, guatemala

Diseñador gráfico, comenzó su carrera profesional  
en agencias de publicidad y docencia de expresión 
artística con la intención de colaborar en la activa-
ción de la industria creativa en Guatemala. En 2012 
emprende la producción de proyectos como el Festi-
val de Diseño USAC y Pecha Kucha Guatemala.

El propósito de compartir conocimiento y colabo-
rar en el desarrollo del diseño en Guatemala, le lle-
vó a la docencia universitaria en 2013. Actualmente 
es diseñador de La Fototeca (Escuela de Fotografía 
contemporánea) y ha comenzado a editar una revista 
de educación e investigación de diseño.

Está especializado en branding, diseño editorial 
e ilustración experimental.

LA LIBERTAD. Pág. 187
Federico Castrillón Vélez
medellín, colombia

www.vivalalibertad.com

Egresado de la facultad de publicidad de la Uni-ver-
sidad Pontificia Bolivariana de Medellín, durante 
algunos años se destacó en su carrera como comu-
nicador visual. Actualmente reparte su tiempo entre 
el diseño gráfico como independiente y la producción 
de las piezas de su marca, La Libertad.

La Libertad nace como marca en el año 2006, pro-
ducto de la imaginación y la iniciativa de Federico 
Castrillón. Al principio fue un proyecto experimental 

de estampación y ornamentos sobre vestuario para 
convertirse luego en un laboratorio de bisutería, 
con resinas epóxicas, plata y bronce, combinando 
técnicas que conseguían aplicaciones de grafías 
e iconos sobre aretes, collares y cinturones. A la par 
de la riqueza técnica, sus temáticas juegan con las 
ciencias naturales para hacer alusión a instancias 
psicológicas y sexuales humanas; partiendo de ta-
xonomías animales y de su significado a través de la 
historia, se exploran comportamientos e imaginarios 
construidos por la mitología y la literatura universal.

LA SEÑORA. Pág. 188
Adriana Hayem, Oscar Velásquez
antiguo cuscatlán, el salvador

www.lasenoradesign.com

La Señora es un estudio de diseño de superficies 
enfocado a la elaboración de productos. En mayo 
de 2012, entre carcajadas, una gran amistad 
y la pasión por los patrones, nació La Señora, 
uniendo a Oscar Velásquez (Diseñador Gráfico) 
y Adriana Hayem (Diseñadora Estratégica) en esta 
nueva experiencia. Oscar Velásquez es egresado 
de la Licenciatura de Diseño Gráfico de la Uni-
versidad José Matías Delgado de El Salvador 
y Adriana Hayem licenciada de la Licenciatura 
de Diseño Estratégico de la Escuela de Comunicación 
Mónica Herrera de El Salvador.

Han colaborado en diversos proyectos:

 _Behance Portfolio Review. Patrocinadores del 
evento realizado en El Salvador en junio de 2014.

 _Buster por Carlos Barriere. Diseño de patrón 
para colección Buster del diseñador de moda 
salvadoreño Carlos Barriere (2014).

 _DMES Pop Up Store. Seleccionados para 
formar parte del colectivo de diseñadores 
representantes de mayor calidad e innovación  
del diseño salvadoreño en las especialidades  
de Superficies, Moda y Accesorios (2013).

 _ Ivo. Diseño de patrón para Ivo, diseñador  
de modas salvadoreño (2013).
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LA VOZ DEL INTERIOR. Pág. 188
Juan Colombato
córdoba, argentina

www.zavekainfografica.blogspot.com.ar

Juan Colombato es Jefe de Infografía de La Voz del 
Interior, periódico argentino. Profesor de Infografía 
del Colegio Universitario de Periodismo y docente 
especializado en el Instituto Superior Aguas de la 
Cañada, ha sido jurado en los premios Malofiej de 
Infografía 2013 y conferencista del Congreso Inter-
nacional de Infografía celebrado en Pamplona.Dictó 
charlas y conferencias en instituciones y universida-
des de diseño y periodismo en Argentina y España. 
Participó en el proyecto editorial Artificium, nuevos 
escenarios en la comunicación y el diseño editorial, 
sobre la función de la infografía en los periódicos, 
y en el libro Infografics. A visual definition. A Global 
Perspective from 81 Graphics Artists, entre los artis-
tas más destacados del mundo. Sus trabajos figuran 
en publicaciones anuales de la SND, Malofiej y la 
revista francesa Courrier International, entre otros.
Sus trabajos han sido premiados por la Society of 
Newspaper Design desde el año 2001 en el rubro 
de diseño, infografía e ilustración y en tres edicio-
nes de los Premios ADEPA (Asociación de Entidades 
Periodísticas Argentinas), rubro ilustración editorial 
e infografía, ganando cinco premios desde 2005. 
Hasta la actualidad ha obtenido más de 25 premios 
individuales entre los mejores galardones del diseño 
periodístico.

LAA! DESIGN STUDIO. Pág. 189
Rodolfo Agrella
caracas, venezuela

www.rodolfoagrella.com

Nacido en Caracas en 1984, Rodolfo Agrella es Ar-
quitecto egresado con honores de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central 
de Venezuela. Cursó el cuarto año de la carrera en 
el Politécnico de Milán, colaborando con Cino Zucchi 
y Sardi Innovations and Design. En 2010 perteneció 
al cuerpo docente del Sector Diseño de la FAU-UCV 
en Caracas. Sus propuestas abordan el aspecto  

plástico, gráfico y sensorial del diseño, entendido 
como agente de cambio dentro del espacio arqui-
tectónico. En menos de un lustro de actividad ha par-
ticipado en innumerables muestras a escala nacional 
e internacional, presentando sus proyectos en el Sa-
loneSatellite 2011 y 2012 de Milán, y en Inventory 
03: Experience of the City, en Miami. Durante Design 
Miami y en noviembre de 2014 formará parte de la 
exhibición New Terrirories, Latin american Design 
en el MAD Museum de Nueva York como parte de la 
muestra colectiva del talento emergente de América. 
Shadow, su última línea de productos, es fabricada 
y comercializada actualmente a nivel mundial por 
la reconocida marca alemana Koziol.

LAHOSTIA. Pág. 189
Carla Viviana Giménez Arce, Alejandro 
Llobet Navajas
santa cruz, bolivia

www.lahostia.org

LAHOSTIA está conformada por Carla Giménez 
y Alejandro Llobet, ambos diseñadores, con amplia 
experiencia en diseño industrial y gráfico. Su inten-
ción es romper la invisibilidad de ciertos objetos coti-
dianos (muy común dentro de su ámbito), para lo que 
apuntan a connotar significados e interpretaciones 
abiertas a través de sus productos.

 Como marca tienen el objetivo de crear piezas 
que sean funcionales, icónicas o escultóricas de al-
guna manera, con un cruce de estilos, combinando 
lo antiguo con lo moderno, lo popular con lo sub-
jetivo, lo decorativo con lo minimalista, el humor 
y la ironía. Se trata, pues, de producir objetos que 
no pasen desapercibidos, fabricados como piezas 
únicas o en series muy reducidas.

LAMA. Pág. 190
Neil Gayoso, Sara Vilchez
lima, perú

www.lama.pe

Neil Gayoso estudió arquitectura en la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas.

Sara Vilchez estudió diseño de moda en el Centro 
de Altos estudios de la Moda. Juntos emprenden 
LAMA, abriendo su primera tienda en 2010. Tras 
un año dominando la escena local, empiezan a ex-
portar a Argentina, Colombia y Chile. En diciembre 
de 2012 hacen su primer pop up store en Estrasbur-
go, logrando un completo éxito.

En 2013 fueron invitados como parte de los 12 
diseñadores revelación más destacados por el 
WWDMAGIC en Las Vegas. Ese mismo año son 
invitados por el gobierno peruano, como propues-
ta alternativa de moda, en el desfile de cierre del 
Expo Perú en Belo Horizonte. A finales de año con-
siguen vender su colección en la tienda Royal Heart 
by Sergio Dávila en Nueva York. En 2014 han partici-
pado del PROJECT NYC, manteniendo la permanen-
cia de sus colecciones en esa ciudad.

En Lima han replanteado el concepto de boutique 
y son los primeros en incorporar un Espresso-bar 
como medio de fomentar el consumo local de pro-
ductos altamente competitivos, el café y el algodón.

Lama inauguró a finales de setiembre de 2014 
su segunda tienda en una zona emblemática de la 
ciudad, la Huaca Pucllana.

LANDSCAPE FORMS. Pág. 190
Efraín E. Vélez
kalamazoo - puerto rico

www.landscapeforms.com

Efraín E. Vélez nació en San Juan de Puerto Rico 
y es arquitecto y diseñador con una amplia gama 
de trabajos realizados dentro y fuera de EEUU. 
Su experiencia profesional incluye edificios, en-
seres y mobiliario para diversas industrias como 
la médica, hotelera, aviación y académica entre 
otras. Actualmente trabaja para Landscape Forms 
en Kalamazoo, Michigan, como diseñador a cargo 
del desarrollo de nuevos productos. Su labor com-
prende, entre otras cosas, representar a Landsca-
pe Forms en su colaboración con grandes nombres 
del diseño y arquitectura internacional. Entre estos 
figuran, hasta el momento, Yves Béhar, Rodrigo 
Torres, Francisco Gómez Paz, Teruhiro Yanagihara, 
Santa & Cole, Escofet, Justin Champaign, Lionel 
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Morrison y Robert Chipman entre otros. Sus creden-
ciales académicas incluyen Bachillerato en Bellas 
Artes (Diseño) y Maestría en Arquitectura, ambos 
de la Universidad de Texas en Austin, una Maestría 
en Diseño Industrial de la Scuola Politecnica 
di Design (Milán, Italia) y una serie de prácticas pro-
fesionales (internships) en pintura, diseño gráfico, di-
seño industrial, arquitectura y desarrollo de mobiliario 
en EEUU, el Caribe, Italia, España, México y Francia.

LÁPIZ Y PAPEL. Pág. 191
Diego Coba, Andrea Celi, Patricio Chávez, 
Daniel Noboa, Christian Monsch
quito, ecuador

www.lapizypapel.ec

Lápiz y Papel / LYP es una empresa con 22 años  
de experiencia enfocada a solucionar necesidades 
de comunicación interna y externa a través del ma-
nejo eficiente e integral de la marca, desarrollando 
así vínculos afectivos con sus distintos públicos. Su 
capacidad profesional está orientada al desarrollo 
de técnicas comunicacionales que expresen valores 
positivos y permanentes. La combinación de diálogo 
y trabajo en equipo promueve una cultura de inter-
cambio que agrega valor a todo el proceso creativo.

LARA HNOS. Pág. 191
Mauricio Lara, Sebastián Lara
tlajomulco de zúñiga, méxico

Mauricio Lara (México DF, 1968) y Sebastián Lara 
(México DF, 1980) son Diseñadores Industriales por 
la Universidad Autónoma de Guadalajara. Los herma-
nos Lara y su estudio eos méxico son claro ejemplo 
del diseño mexicano actual; con más de 20 años 
de experiencia profesional se han posicionado en-
tre los diseñadores más importantes y reconocidos 
de México. Sus actividades son multidisciplinarias, 
realizando exitosamente proyectos integrales que 
abarcan desde el diseño de concepto, hasta objetos, 
mobiliario y espacios interiores, lo que les ha llevado 
a obtener numerosos premios tanto nacionales como 
internacionales. Sus creaciones han sido expuestas 
en diferentes foros de América y Europa y sus piezas 

se publican en numerosos medios internacionales 
de diseño. Los hermanos Lara han sido jurados de 
importantes concursos como el CORE77 Design 
Awards en 2013. En 2012 participaron en Destina-
tion: México para el Museo de Arte Moderno MoMA 
de Nueva York, donde el portalápices Erizo quedó 
como pieza exclusiva de este prestigioso museo. La 
editorial Arquine publicó en 2011 un libro como re-
conocimiento a su labor profesional.

LAURA MENDOZA VELA. Pág. 192
Laura Mendoza Vela
santa tecla, el salvador

Diseñadora e ilustradora salvadoreña, graduada de 
la Licenciatura en Diseño Gráfico por la Universi-
dad Dr. José Matías Delgado, El Salvador, obtuvo 
un Máster en Libros de artista de la London Uni-
versity of the Arts, Camberwell College of Arts, 
Londres, Inglaterra, un Máster en Communications 
Design del Pratt Institute, Nueva York, EEUU y un 
Postgrado en Diseño Gráfico y Nuevas Tecnolo-
gías, de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona 
y Universidad Don Bosco, El Salvador. Se desem-
peña como diseñadora e ilustradora en diversidad 
de proyectos en su propio estudio y como docente 
universitaria en estas mismas áreas. Ha sido acree-
dora de diferentes reconocimientos entre los que 
cabe citar: primer lugar por el diseño de la moneda 
conmemorativa al logro de la paz en El Salvador, 
1992; becada por Fulbright y FANTEL para estudios 
en el exterior; Premio categoría Gráfica en la Bienal 
de Diseño Iberoamericano 2010 (BID10) y seleccio-
nada en la BID12; reconocimiento como Profesional 
distinguido por la Universidad Matías Delgado.

Ha participado en exposiciones colectivas en 
El Salvador y en otros países donde ha mostrado 
su trabajo como artista, diseñadora e ilustradora 
de libros.

LAURA PIÑEIRO. Pág. 192
Laura Piñeiro
asunción, paraguay

www.laurapineiro.net

Comunicadora Visual y Diseñadora Gráfica especia-
lista en branding y packaging.

Estudió Diseño Gráfico en la Universidad Cató-
lica Nuestra Señora de la Asunción y Licenciatu-
ra en Artes Visuales en la Universidad Nacional 
de Asunción.

En el ámbito académico ha sido asistente de 
cátedra de Teoría del Color.

Ha trabajado en estudios de diseño y publicita-
rios a nivel local. Actualmente desarrolla proyectos 
comerciales en su propio estudio.

MÁS DISEÑO. Pág. 193
Álvaro Chang-Say, José Antonio Mesones, 
Gustavo Rodríguez, Álvaro Lasso
lima, perú

www.libromovil.pe

Álvaro Chang es Diseñador Industrial de la Pontifi-
cia Universidad Católica del Perú (1991), ha cursado 
diversos estudios de postgrado en diseño y arqui-
tectura. Recientemente ha finalizado la Maestría 
en Historia, Teoría y Crítica de la Arquitectura, 
en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). 
Se ha desempeñado como docente en la Universi-
dad San Ignacio de Loyola y en la Universidad Pe-
ruana de Ciencias Aplicadas. Asímismo ha dictado 
seminarios y conferencias en Lima, Buenos Aires, 
México DF y Barcelona. Actualmente es profesor 
de diseño en la Pontificia Universidad Católica 
del Perú.

LIKEARCHITECTS. Pág. 193
Diogo Aguiar, Teresa Otto, João Jesus
porto, portugal

www.likearchitects.com

El estúdio participou em projetos como LEDscape, 
Miami, EUA; Amsterdam Light Festival, Amsterdão, 
Holanda; Bienal de Veneza de Arquitectura, Vene-
za, Itália; Jen Lewin Temporary Museum, Lisboa, 
Portugal; Instalação Artística para Boom Festival, 
Idanha-a-Nova, Portugal, Guest-House e Cervejaria 
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no Porto, Portugal, Bar de Praia Temporário, Porto, 
Portugal.

Sendo próprio construtor em projetos como: 
CLOUD(e)scape, Hamburgo, Alemanha; Kinematix, 
Porto, Portugal; Constell.ation, Lisboa, Portugal; 
Hofgarten ON, Solingen, Alemanha; Welcome 
Hub, Porto, Portugal; The Andy Warhol Temporary 
Museum, Lisboa, Portugal; X-Hibiton, Porto, Portu-
gal; (I)cone, Paredes, Portugal; LEDscape, Lisboa, 
Portugal; Shell.ter, Vila Nova de Cerveira, Portugal; 
Wireframe Tower, Vila Nova de Cerveira, (06/12); 
Fountain hacks, Guimarães, Portugal (06/12); Chro-
matic Screen, Porto, Portugal; Stack’n’build, Porto, 
Portugal (04/12); Frozen Trees, Lisboa, Portugal; 
Party Animal, Lisboa, Portugal; BusStopSymbiosis, 
Porto, Portugal; Temporary Bar, Porto, Portugal 
(05/08).

LORENA SOSA/TERCETO. Pág. 194
Lorena Sosa
yerba buena, argentina

www.lorenasosa.com.ar

Lorena Sosa, Tucumán, Argentina, 1981, es dise-
ñadora de indumentaria y joyas. Posee el título de 
Diseño de Interiores y Equipamiento por la Facultad 
de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán 
y el de Diseño de Indumentaria y Moda del Instituto 
Roberto Piazza.

Con entera dedicación autogestiona, diseña y pro-
duce indumentaria, joyería y accesorios de moda con 
reminiscencias de simbologías, materias primas y ca-
racterísticas propias de su región, el norte argentino.

Conceptualmente plantea la capacidad de desdi-
bujar los límites entre prenda y accesorio para re-
significar materiales, técnicas y usos, anteponiendo 
la especial valoración de lo hermoso que puede na-
cer de la combinación de lo ya existente (vestido-co-
llar).Sobre bases de transformación de moldería, se 
intervienen los textiles generando proyecciones 
morfológicas dentro de un mismo cuerpo, logrando 
nuevas tipologías y usos. La sustentabilidad de la 
marca es el pensamiento primario de la creación 
de vestidos diversificándolos en tamaños y for-
mas para llegar a la joyería y accesorios que nacen 

de esa fusión, proyectados en planos de cortes que 
se acomodan para el uso completo de los materiales. 
Cautivada desde el paisaje, los cultivos y el folklore, 
dialoga en formas y volúmenes con la ciudad.

LUIS MENDONÇA, RUI MENDONÇA. 
Págs. 194, 195
Luis Mendonça, Rui Mendonça
porto, portugal

www.alkymist.pt

A Alkymist é uma marca que procura crescer de for-
ma sustentável, num estreito compromisso com o co-
mércio justo e dividindo o sucesso por todos os elos 
que integram a cadeia: produtor, editor, distribuidor 
e vendedor. Com exigência universal, recuperamos 
e promovemos valores locais e produtos portugueses 
de excelência.Voltamos atrás sem saudosismo, para 
recuperar valores seguros e lhes dar a expressão 
que merecem. Para além do trabalho individual 
os gémeos, Luís Mendonça e Rui Mendonça encon-
tram-se para desenvolver projetos em forma de ideias 
e produzir ideias em forma de produtos.

LUXIA. Pág. 195
Ximena Muñoz Abogabir, Monica Labra 
Christina Hoenhmann, Cristian Dreyer
santiago de chile, chile

www.luxialighting.com

Empresa dedicada al diseño de iluminación, creada 
en el 2007 por la arquitecta y light designer Ximena 
Muñoz Abogabir. Luxia realiza proyectos de ilumina-
ción arquitectónica, iluminación efímera y produc-
tos/objetos de luz que fusionan el diseño, la tecno-
logía y la sustentabilidad. La firma creó el sistema 
de iluminación 3D theANEMIX, reconocido con va-
rios premios de innovación y diseño.

Entre sus proyectos destacados figuran el restau-
rante Izakaya, en el Hotel Marriot Marquis de Dubai, 
las vitrinas de Harrods en Londres y la remodelación 
mediante un objeto lumínico de los salones de even-
tos de Espacio Riesco en Santiago.

El desarrollo de la lámpara Aymara se realizó 
en colaboración con Christina Hoehmann, de la firma 
Ruka, arquitecta y diseñadora con gran experiencia 
en la investigación de materiales y técnicas locales.

MAAN DESIGN STUDIO. Pág. 196
Pedro Lima Ferreira, Vitor Claro, Helder Dias
vila do conde, portugal

www.maandesign.com

MAAN é um estúdio independente de design Por-
tuguês situado em Vila do Conde e formado por 
um grupo entusiasta especializado principalmen-
te em branding e identidade, ilustração, comu-
nicação gráfica, contudo, qualquer desafio novo 
é bem vindo. Pretendemos entender o cliente e 
encarar cada projeto como único através de um 
vasto conhecimento das várias áreas do design. 
A singularidade de cada detalhe é importante por 
isso a nossa principal missão é garantir um ser-
viço de Design adequado e capaz de transmitir 
o que pretende.

MAGIA LIQUID. Pág. 196
José Covarrubias, José Luis Valdés, Pamela 
Castillo, Camila Leivay, Totoy Zamudio
santiago de chile, chile

www.magialiquid.com

El objetivo del estudio es transformar organizacio-
nes en marcas significativas. Conciben el branding 
como un proceso que lleva a la transformación de 
una organización donde la innovación es clave para 
un éxito sustentable.

Entre sus servicios están la estrategia y cultura 
de marca, diseño de servicios, programas y cultura 
de innovación, estrategias digitales y campañas de 
marketing. Su intención es que los negocios crezcan 
y sean un aporte que cambie la forma en que las 
marcas se relacionan con sus audiencias y permita 
construir relaciones relevantes con clientes, colabo-
radores, socios y accionistas.

En 2010 Magia se fusionó con Liquid Agency, 
la oficina de branding más importante de Silicon Va-
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lley, generando Magia LiquidLatam, con operaciones 
en todos los continentes y oficinas en San Francisco, 
Nueva York y Santiago, entre otras, y más de 150 
empleados.

Con diversos proyectos internacionales, una red 
de colaboración y un proceso basado en el pensa-
miento Silicon Valley, crean soluciones innovadoras 
y efectivas para marcas reconocidas a nivel mundial 
y compañías más pequeñas.

Orgullosos del aporte como oficina de Brand Ex-
perience, siguen buscando soluciones que marquen 
una diferencia en el mundo.

MAGO. Pág. 197
José Antonio Mesones del Río
lima, perú

www.magoconcept.com

MAGO es un estudio en Lima dirigido por el dise-
ñador peruano José Antonio Mesones (Goster). 
El nombre resume la manera en que los integrantes 
conciben su trabajo: en la magia, como en el diseño, 
es necesario el efecto sorpresa, la revelación. Pero 
nada está librado al azar. Cuando se habla de ma-
gia se habla también de funcionalidad, de estética 
y de concepto. Reconocidos por sus proyectos edi-
toriales y de identidad, cuentan en este rubro con 
una nominación a los premios Grammy por el mejor 
packaging. Destacan también por sus proyectos pro-
pios, entre los que cabe citar como más importan-
tes la exposición Mutatis Mutandis, que tuvo lugar 
en Lima, Montreal, Costa Rica y Bogotá, y la publi-
cación de tres libros.

MAGO ATELIER. Pág. 197
Manuel González Ruiz
venezuela

www.magoatelier.com

Manuel González es Diseñador Gráfico y asesor 
en estrategias de comunicación visual, tiene una 
amplia trayectoria internacional con experiencia 
en desarrollo de productos, conceptualización e 
identidad. Es especialista en las áreas de diseño 

editorial e imagen corporativa y en el desarro-
llo de proyectos de comunicación para distintas 
audiencias. Es miembro de la Asociación de Di-
señadores de Madrid Dimad. Docente, director 
y actor de teatro con sensibilidad en el desarrollo 
de productos culturales, ha sido conferencista invi-
tado en diversos eventos a nivel internacional. Sus 
trabajos fueron seleccionados y expuestos en la 
Bienal Iberoamericana de Diseño.

MAR & MAR. Pág. 198
Martín Albarrán López, María del Mar Gómez
bayamón, puerto rico

www.martin-albarran.com

Mar & Mar es la fusión entre el trabajo de metal 
del diseñador y artista Martín Albarrán López, 
y el trabajo con la madera de la diseñadora María 
del Mar Gómez. La colaboración se inició con la 
oportunidad de exponer en el 2013 en la feria de 
Diseño de América BOOM, donde el duo diseñó  
y realizó su primera serie, Híbrido. Esta oportunidad 
dio lugar a una colaboración fluida fruto de la cual se 
diseñaron y fabricaron 21 objetos en el transcurso 
de dos meses.

La colaboración presenta el reto de tener 
que trabajar con diferentes materiales en distintos 
talleres para obtener al final una fusión precisa  
y detallada.

MALLCO. Pág. 198
Agustín Quiroga Prieto, Pedro Castro, 
Nicolas Galdames, Diego Valenzuela,
Carlos Ordenes
santiago de chile, chile

www.mallco.cl

Empresa de diseño e implementación que ofre-
ce un servicio integral mediante la combinación 
de diferentes disciplinas como arquitectura, 
diseño gráfico, diseño industrial, ingeniería, tec-
nología, iluminación y comunicación, entre otras. 
De este modo, se transforma el proceso de diseño 
y realización en un proceso integrado al conec-
tar la creatividad, la implementación, el diseño, 

el contenido y la tecnología, permitiendo desarrollar 
proyectos con visión transversal que generan como 
resultado propuestas de alta creatividad, calidad 
e innovación.

COSMOS ARTEDISEÑO. Pág. 199
César Fabián López Rivadeneira
macas, ecuador

www.cesarlopezrivadeneira.weebly.com

Diseñador gráfico, nacido en la región amazóni-
ca del Ecuador (Macas-Morona Santiago), desa-
rrolló en el año 2012 una investigación y registro 
iconográfico del mayor yacimiento de petroglifos 
del mundo, ubicado en la Amazonía ecuatoriana. 
El proyecto lleva por título Catazho, diseño iconográ-
fico y se encuentra recogido en un libro cuya publi-
cación se está gestionando. A partir de aquí surgió 
la iniciativa de vincular la morfología precolombina 
con las tendencias actuales y las nuevas tecnologías 
mediante la tipografía Tipoglifo. Este proyecto repre-
senta al Ecuador en la Sexta Bienal de Tipografía 
Latinoamericana 2014, que se presentará en los 13 
países miembros que componen la red Tipos Lati-
nos, además de sedes amigas en Europa, América 
del Norte y Asia.

César López forma parte del proyecto Cosmos, 
junto con Cristina Bustamante, donde se encuentran 
desarrollando productos en los cuales el diseño local 
se pueda reinventar e incluir en las corrientes glo-
bales que generan tendencia. La estrategia es nu-
trirse de las formas, contrastes y conceptos locales 
y dar un paso hacia la construcción y transformación 
de una identidad latinoamericana coherente con 
el entorno en el que nos relacionamos.

MANAGUA LAB. Pág. 199
Ricardo González Mejía, Óscar Caballero, 
Gerardo Alemán, Stephany Mendoza, 
Moisés García, Mario Puentes, Reynaldo Ruiz
managua, nicaragua

www.managualab.com

Ricardo González Mejía es arquitecto graduado 
en la Universidad Central de Venezuela con más 
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de 15 años de experiencia profesional en pla-
neamiento, diseño y construcción de proyectos  
de arquitectura e instalaciones multimedia. Su 
trabajo se caracteriza por establecer una relación 
poética entre la arquitectura, los nuevos medios y 
lo social. Recientemente obtuvo una mención en la 
II Bienal Iberoamericana de Diseño, Madrid, España, 
2010. En el año 2004 fue elegido miembro de NYFA 
(New York Foundation for the Arts) en la catego-
ría Architecture and environmental structures; ese 
mismo año la revista de diseño norteamericana ID, 
en su revisión anual de diseño, le otorgó mención 
honorífica en la categoría Ambientes. Formó parte 
del equipo director del Pabellón de Venezuela en la 
Expo Lisboa ‘98, el cual recibió una excelente críti-
ca por parte del público asistente. En la actualidad 
es director/fundador del Laboratorio de innovación 
y diseño, Managua Lab. Desde esta plataforma pro-
duce arquitectura, eventos, experiencias de marca 
y productos que ayudan a sus clientes a conectar 
con su audiencia de una manera más emocional, 
más sensorial, a través de una sublime arquitectura 
de la percepción.

MANUEL OLMO RODRÍGUEZ. Pág. 200
Manuel Olmo Rodríguez
san juan, puerto rico

www.behance.net/olmocs

Diseñador gráfico y consultor especializado en di-
seño de marca, comunicación visual e identidad 
corporativa para corporaciones y negocios. Explora 
y documenta iconos y personajes de la cultura popu-
lar combinados con elementos tipográficos y tipogra-
fías experimentales.

Posee Grado de Diseño y Comunicación Visual, 
con una segunda concentración en Artes Plásticas, 
Purdue University,1993. Es Diseñador certificado en 
Tipografías por The Cooper Union for the Advan-
cement of Science and Art en Nueva York, 2012. 
Ha participado en el programa del AIGA Business 
Perspectives for Design Leaders de la Universidad 
de Harvard, 2006.

Trabajó como Director de Arte y Diseñador en 
distintas agencias de publicidad entre 1993 y 1997  

y ha sido Profesor de tipografía, diseño de empaques 
y diseño editorial de la Escuela Internacional de Di-
seño y Arquitectura, Universidad del Turabo, Puerto 
Rico, 2010-2012.

Su obra gráfica ha sido reconocida por Latindex 
Selection, Neenah Paper, Inc., American Paper Corp. 
y The One Club. Sus trabajos han sido publicados 
por Rockport Publishers, Inc., One Club Publishing, 
Adweek y Print Magazine. Es miembro del capítulo 
de Nueva York de AIGA y The One Club.

MARCARLO. Pág. 200
Carlo Valdés
ciudad de panamá, panamá

www.marcarlo.com

Carlo Valdés (Panamá, 1984) culminó sus estu-
dios de Bellas Artes y Fotografía en la Universi-
dad del Arte Ganexa de Panamá; posteriormente 
tomó un Máster en Diseño Gráfico y Software de 
Operadores Multimedia en el IDEP de Barcelona, 
España. Hoy en día trabaja bajo su propio sello, 
MARCARLO, que se desenvuelve en los campos 
de la imagen, comunicación visual, diseño gráfico 
y publicidad, elaborando planificación de proyectos, 
creación de marcas y dirigiendo y desarrollando 
ideas audiovisuales.

MARIA KE FISHERMAN. Pág. 201
Víctor Alonso Oliva, María Lemus Fernández
madrid, españa

www.mariakefisherman.com

Maria ke Fisherman es una firma de moda creada 
por María Lemus (Villafranca de los Barros, 1982) 
y Víctor Alonso (Madrid, 1985).

La marca ha construido un universo propio 
en el que los materiales, siempre en contacto con el 
cuerpo, configuran un collage gráfico que congrega 
diferentes vanguardias catalizadas a través de una 
confección impecable. La dirección creativa de es-
tos dos jóvenes ha situado sus piezas en la portada 
de Vogue Girl Korea además de en Vogue, Style.
com, Glamour, Complex, Terry Richardson’s Diary,  
Idol y otros.

Sus prendas se han convertido en un fenómeno 
de culto que se desarrolla en las principales capita-
les de la moda, y ya ha llamado la atención de cele-
bridades como Miley Cyrus, Katy Perry o Lady Gaga.

La firma cuenta con presencia en algunas  
de las tiendas multimarca más importantes de 
Nueva York, Los Ángeles, Tokyo, Toronto, París  
y Melbourne.

En Junio de 2014 Vogue España concedió a la 
empresa el premio Vogue Who’s On Next al mejor 
diseñador joven del país.

La firma, establecida en España, ha desfilado 
en tres ocasiones en Ego de Mercedes Benz Fas-
hion Week Madrid. Desde el pasado febrero MkF 
muestra sus colecciones en la New York Fashion 
Week.

MARY FIGUEREIDO. Pág. 201
Mary Figuereido
brasil

www.marydesign.com.br

Mary Figueiredo Arantes, tem 56 anos, vive em Belo 
Horizonte, Minas Gerais, Brasil.

Nasceu numa das regiões mais pobres do Brasil, 
Vale do Jequitinhonha, onde aprendeu a fzer os seus 
próprios brinquedos na infância e mais tarde a sua 
própria roupa. Daí para as amigas e depois lojas, 
foi um pulo.

A Mary Design, existe há 33 anos no mercado.  
É reconhecida e respeitada nacionalmente, pela 
seriedade e identidade que imprimimos no que 
fazemos. Nossas coleções sempre têm temas, que 
estudamos, refletimos e nos guiam, muitos deles, 
temas nacionais.A marca é reconhecida pela bra-
silidade (alegria, cor e solaridade), pelo uso do teci-
do, e das técnicas artesanais, que resgatam o fazer  
à mão. Trabalhamos com nosso mostruário em 8 es-
critórios de representações, em escritórios situados 
nas principais capitais do pais.

Participamos da Bienal de Design em Curitiba 
em 2010, do Design Week em Milão em 2011, de 
exposição itinerante em galerias de arte da Inglate-
rra 2011. Na Pinacoteca em São Paulo na exposição 
dos 500 anos do Brasil, dentre muitas outras. Nosso 
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trabalho já foi largamente premiado, em livros de 
fotografia e em vários.

MAYAN ROOTS. Pág. 202
Estela Martínez, Indira Martínez
tegucigalpa, honduras

www.mayanrootshn.com

Mayan Roots, firma de calzado de las hermanas 
Estela e Indira Martínez, quiere honrar su parte de 
raíces Mayas, sabiendo que proceden de la mezcla 
de culturas europeas y mesoamericanas.

Sus diseños mezclan tendencias de moda actua-
les con estilos tradicionales de culturas ancestrales, 
como la Maya, aunque también otras: griega, roma-
na, india, etc. Utilizan materiales naturales como 
piel, piedras, madera y tuno, entre otros. Elaboran 
plataformas de madera, planos, sandalias, ballerinas, 
mocasines, burritos, botas, etc.

El proceso creativo parte de las propuestas de 
diseño que se desea elaborar, las cuales marcan el 
camino a seguir en cuanto a materiales, confeccio-
nes, colores y adornos. Una vez definida la colección, 
se realizan el patronaje y los prototipos para probar 
los patrones y, si todo está correcto, se procede a la 
manufactura de las piezas. La confección es artesa-
nal, de modo que la maquinaria interviene sólo como 
apoyo, pues es la mano humana la que proporciona 
calidez a los zapatos de la firma.

MB© MARÍA BLONDET JEWELRY. 
Pág. 202
Maria Blondet
san juan, puerto rico

www.mariablondet.com

Diseñadora gráfica y orfebre, graduada en el Moore 
College of Art & Design, Filadelfia, es digna heredera 
del talento y creatividad de su madre, la reconoci-
da escultora Carmen Blondet. La afinidad de madre 
e hija por trabajar el metal es evidente, aunque sus 
obras contrastan en escala: unas son esculturas mo-
numentales y las otras delicadas piezas de joyería. 
La diseñadora se inició en la joyería en los años 90 

cuando comenzó a trabajar con metales preciosos 
como el oro y la plata argentium. Tras un periodo 
dedicado a formar una familia, la artista retomó en 
2009 sus trabajos formales en joyería y presentó 
una colección de piezas de autor muy exitosa. Des-
de entonces trabaja en su taller en San Juan donde, 
además de diseñar, construye y monta con afanosa 
dedicación las piezas en las que graba los poemas 
de su abuelo materno:

Son poemas que, leídos en su contexto, se refieren  
a distintos aspectos del universo, de la existencia, 
del mundo. Pero, cuando extraes unas frases o ver-
sos cobran el significado particular que cada persona 
quiera darle; hasta se podrían identificar con un ser 
querido, declara.

Actualmente las piezas de Blondet están en el Mu-
seo de Arte de Puerto Rico, Museo de Arte Ponce  
y Joyería Reinhold.

MECHE CORREA SAC. Pág. 203
Meche Correa
lima, perú

www.mechecorrea.com

Artista y diseñadora autodidacta. En su larga  
y fructífera trayectoria ha logrado el reconocimiento  
de su marca Meche Correa obteniendo gran éxito  
en el mercado. Posee gran sensibilidad y pasión para 
sentir e interpretar muy singularmente las expresio-
nes más ricas del arte y los textiles y de las culturas 
regionales del Perú de todas las épocas. Trabaja con-
juntamente con artesanos de todo el país. El Perú 
hay que amarlo para redescubrirlo y darle el sitial que 
se merece en el mundo, tal es la filosofía de vida 
y creación de esta artista. Su obra está cargada de 
la memoria del pasado, que los peruanos empiezan 
a descubrir y que hoy asombra al mundo. Cada una 
de sus piezas es una reinterpretación inédita y siem-
pre vigente de la historia de Perú.

Con una gran presencia en los medios televisivos 
y periodísticos, sus obras se venden actualmente con 
mucho éxito no sólo en su propio país, sino también 
en diversas naciones de Europa, Estados Unidos 
y Latinoamérica.

En el Perú, en lo que a diseño de modas se refiere 
se puede hablar de un antes y un después de Meche 
Correa: ella ha señalado un camino para los jóvenes 
artistas. Isabel Álvarez-Investigadora y socióloga.

MEDIA INTERACTIVE DESIGN (MID). 
Pág. 203
Alex Posada Entrecanales, Eduardo Imasaka
barcelona, españa

www.mediainteractivedesign.com

Alex Posada se dedica principalmente a la inves-
tigación en el campo de la interacción, es docen-
te en diversos másters y postgrados en el ámbito 
de las tecnologías interactivas y ha impartido nume-
rosos workshops orientados a la creación artística 
con tecnología en diferentes países. Su formación 
académica proviene de la ingeniería pero cuando se 
traslada a Barcelona comienza a participar en pro-
yectos vinculados con la cultura y el arte multimedia. 
Sus primeros trabajos los lleva a cabo con artistas 
y músicos locales, desarrollando herramientas tec-
nológicas para sus encargos.

Desde 2006 se desenvuelve como director  
y coordinador del Laboratorio de Interacción de 
Hangar (centro clave de producción de arte multi-
media en Barcelona). Al mismo tiempo desarrolla 
proyectos como productor multimedia indepen-
diente y actualmente trabaja con varios colectivos 
y grupos creativos como Dorkbot Barcelona, Play-
Modes y Fab Lab Barcelona. Fundador del estu-
dio MID (Media Interactive Design), sus obras 
han podido verse en Ars Electronica, Art Rock Fes-
tival, Phaeno Science Center, Kernel Festival, LEV 
Festival, Kinetica Art Fair, Frequency Festival, VAD 
Festival o Mapping Festival entre otros.

MEDIODESIGN. Pág. 204
Juan Pablo Quintero Ávila
caracas, venezuela

www.mediodesign.com

Juan Pablo Quintero nació en Caracas en 1966. Estu-
dió diseño e ingeniería antes de decidirse por la Arqui-
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tectura, graduándose con honores en la Universidad 
Central de Venezuela en 1991. Desarrolló su carrera en 
su propio estudio en Caracas y, una vez en Barcelona, 
fundó en 2002 el estudio Mediodesign. Desde enton-
ces ha desarrollado un extenso trabajo en diseño in-
dustrial, mobiliario, objetos e instalaciones especiales.

Está reconocido como una figura destacada 
en el dominio de herramientas de fabricación di-
gital CNC aplicadas al diseño y la arquitectura, 
convirtiendo a Mediodesign en uno de los talleres 
de referencia en consultoría, diseño y fabricación 
CNC tanto en Barcelona como en el extranjero. 
Imparte numerosos talleres de fabricación digital 
en las más prestigiosas universidades y centros 
de diseño.

Su aproximación al diseño parte del conocimiento 
exhaustivo de las técnicas constructivas y los ma-
teriales llevándolos al límite de sus capacidades.  
Su objetivo es conjugar en sus creaciones técnicas 
artesanales con tecnologías avanzadas de fabrica-
ción. Sus obras son tanto piezas artísticas como ob-
jetos utilitarios reflejo de una reflexión constructiva 
racional y funcional.

MENINI NICOLA. Pág. 204
Carlo Nicola, Agustín Menini
montevideo, uruguay

www.menini-nicola.com

Establecido en el nuevo distrito de diseño de Mon-
tevideo, el Barrio de las Artes, Menini Nicola es uno 
de los referentes actuales del diseño nacional. 
Ha trabajado en importantes proyectos como, 
por ejemplo, el equipamiento del café del histórico 
Teatro Solís, el espacio de comidas del re-inaugurado 
Mercado Agrícola de Montevideo y otros interesan-
tes proyectos comerciales, de hotelería y gastrono-
mía en Punta del Este.

A su vez el estudio tiene presencia constante  
en Brasil, participando desde 2006 en ferias de di-
seño y desde 2012 comercializando productos; este 
año llegó a obtener el Premio Industria en el Salão 
Design Movelsul 2014 por su Línea BIRDCAGE, di-
señada para la empresa Punto Mobile (Rio Grande  
do Sul, Brasil). Paralelamente el estudio continúa 

en su constante búsqueda de estilo: muebles con 
visión local, marcada influencia europea y espíritu 
escandinavo. Hoy en día el estudio se ha ganado  
un lugar en la escena del diseño uruguayo, partici-
pando activamente en el desarrollo del sector como 
miembro fundador de la Cámara de Diseño.

En Menini Nicola© pensamos que el diseño  
no está únicamente en lo estético, sino también  
en la producción, aprovechamiento del material  
y ciclo de vida completo del producto.

METALERO. Pág. 205
Diana Pulido Contreras, Alexander Cortés
bogotá, colombia

www.metalero.co

Metalero es un estudio de orfebrería resultado de la 
experiencia adquirida por dos artesanos, Alexander 
Cortés y Diana Pulido, que decidieron expresar sus 
ideas por medio del metal. Fundado en Bogotáen el 
año 2010, Metalero busca integrar las diferentes 
técnicas del oficio de la orfebrería con elementos 
que permitan desarrollar objetos procedentes de una 
idea o concepto.

Tras conocer el metal en el ámbito de la joyería 
básica en el año 2006, estos artesanos cursaron 
el programa de Platería de la Escuela de Artes 
y Oficios Santo Domingo en Bogotá, Colombia, 
en el año 2008. Más tarde ampliaron sus conoci-
mientos en talleres de maestros internacionales 
como el escocés Grant McCaig (técnicas de ba-
tido y forja) y el español Carles Codina (técnicas 
de MokumeGane, granulado y Kumboo), desa-
rrollando productos únicos que hacen partícipe 
al espectador de la pasión de los creadores por el 
metal. Su primera propuesta, Renovación, fue lan-
zada en la feria Expoartesanías 2013, recibiendo 
buenos comentarios de la crítica que apoyó la no-
minación de este proyecto para el Lápiz de Acero 
2014, premio que representa a lo mejor del diseño 
en Colombia.

MI.MARQUEZ.DISEÑO. Pág. 205
María Isabel Márquez Álvarez
la paz, bolivia

Diseñadora de Obras Civiles e Interiorista con 27 
años de experiencia en diversas firmas de diseño en 
Venezuela y Bolivia. Es Gerente y Directora creativa 
de mi.márquez.diseño desde el año 2000, firma de 
diseño multidisciplinar: interior, industrial, remode-
laciones, arquitectura efímera, museografía y esce-
nografía. Paralelamente trabaja en el desarrollo de 
La Cacharperie, marca de objetos de diseño que com-
bina el uso de materiales de reciclaje y la caligrafía.

Ha sido docente en la Universidad Nuestra Señora 
de La Paz y ha recibido distinciones como Especia-
lista en Ergonomía y por el Diseño de espacios de 
Arquitectura Efímera. Participó, en 2008, en la I Bie-
nal Iberoamericana de Diseño en el área de Diseño 
Industrial.

MIGUEL PALMEIRO DESIGNER. 
Pág. 206
Miguel Palmeiro, Pedro Sousa, 
Emídio Cardeira
porto, portugal

www.miguelpalmeiro.com

A Miguel Palmeiro Designer oferece, desde 2010, so-
luções que integram pensamento estratégico, design, 
branding e tecnologia, ajudando empresas e organi-
zações a criar, comunicar e gerir marcas a través de 
múltiplos canais.

Sediada no Porto, os seus colaboradores desen-
volvem projectos de reconhecido mérito e interesse 
desde 1993. O seu trabalho abrange o desenvolvi-
mento de marcas para novas organizações, bem 
como pensamento estratégico sobre o reposiciona-
mento de identidades já implementadas.

Miguel Palmeiro funda a MPD depois de ter 
constituido e dirigido o Departamento de Design da 
ALERT Life Sciences Computing (2004-2010), sendo 
agraciado com o Prémio Nacional de Design 2009 
(Centro Português de Design) pela Gestão e Comu-
nicação da Marca ALERT.
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Dirigiu o Gabinete de Comunicação da Fundação 
José Jacinto Magalhães/Universidade de Avei-
ro (2006), colaborou na Francisco M. Providência  
Designer Lda.

No âmbito da sua licenciatura em Arquitectura 
(Universidade do Porto, 1995) estagiou com Alexan-
dre Alves Costa e Sérgio Fernández. Desde 2005, 
lecciona, enquanto Professor Assistente Convidado, 
na licenciatura em Design da Universidade de Aveiro.

MOISÉS HERNÁNDEZ. Pág. 206
Moisés Hernández
ciudad de méxico, méxico

www.moises-hernandez.com

Moisés Hernández (México DF, 1983) es Graduado 
con honores por el Instituto Tecnológico y de Estu-
dios Superiores de Monterrey en Diseño Industrial en 
2007. Después de terminar sus estudios se unió al 
equipo de uno de los estudios de diseño más impor-
tantes de México, donde desarrolló conceptos en el 
ámbito del mobiliario y accesorios para el hogar. En 
2009 se puso a cargo del departamento, obtenien-
do diversos reconocimientos entre los que destacan 
dos Good Design Awards otorgados por el Chicago 
Athenaeum

En 2012 fundó, junto con otros cinco diseñadores, 
la Cooperativa Panorámica, que se dedica a explorar 
nuevos territorios del Diseño bajo un esquema cola-
borativo; la primera exhibición de este ejercicio tuvo 
lugar durante la feria ICFF de Nueva York en el 2013.

Moisés se graduó de la Maestría en Diseño de Pro-
ducto con mención especial en la ECAL de Suiza en ju-
nio de 2013 y el mismo año fundó la marca DIARIO que 
se dedica a redescubrir, rediseñar y vender objetos de 
la vida diaria en México. Su trabajo está influencia-
do por elementos del lugar donde creció como, por 
ejemplo, el caos de una ciudad con sobrepoblación, 
las tradiciones y objetos mexicanos, las texturas, los 
contrastes sociales y la diversidad cromática.

 Sus obras han sido exhibidas en países como 
EEUU, Francia, Italia, Holanda, Suiza y México.

MOISÉS PORTELLA. Pág. 207
Moisés Portella
montpellier, perú

www.moises-portella.com

Desde su primera colección, Lima la Gris, Moisés 
Portella ha demostrado su atracción por su ciudad, 
convirtiendo el cinturón de miseria limeño en fuente 
de inspiración. Hizo sus primeros estudios en escue-
las elegantes donde, a pesar de su humilde origen, 
consiguió un lugar especial entre los estudiantes 
de la burguesía de Lima. En 1996 llegó a Francia  
y en 2003, tras formarse en el Studio Bercot y un 
breve paso por Balenciaga, acabó de asentar sus 
conocimientos.

En 2010 creó su primera colección en Francia, una 
serie pop-barroca en la que imprimió sus temores 
sobre el discurso xenófobo. Bajo el título Postal de 
Francia, la colección se pudo ver en la preselección 
del Festival de Hyères 2010 y fue presentada final-
mente en el Festival de Dinard.

Al año siguiente, los dos grabados-alegorías con 
los iconos nacionales Mireille Mathieu y Brigitte Bar-
dot se convierten en un éxito comercial en Francia  
y el extranjero en forma de camisetas, realizadas por 
el sello parisino TH Galería.

En 2012 la sala de exposiciones de París Von 
Engelswacht acogió una mini-colección compuesta  
de variaciones home made.

MON & VELARDE. Pág. 207
Marta Gaviria, Federico Castrillón,
Nicolás Betancourt
medellín, colombia

www.monyvelarde.com

Marta Gaviria estudió Diseño en la UPB en Medellín 
pero desde que tiene memoria ha visto a su madre 
trabajar en moda y confección, lo cual le permitió 
aprender directamente el oficio antes de ingresar en 
la academia.

Comenzó a trabajar en varios campos del dise-
ño como mobiliario, imagen corporativa y espacios. 
Tras pasar dos años en Londres, Marta regresó a 
Colombia con el propósito de empezar un nuevo 

proyecto de moda; así empezó Mon & Velarde, en 
2009. Su punto de partida fue desarrollar una idea de 
elegancia que tuviese cierta permanencia más allá 
de las tendencias, creando prendas masculinas que 
pudieran usarse tanto en el trabajo como fuera de él.

Su obra ha sido merecedora de múltiples reco-
nocimientos: ganadora del 10º concurso de Planes 
de Negocio de Cultura E., 2011; seleccionada por 
INEXMODA y la Alcaldía de Medellín para partici-
par en Colombiamoda 2012; ganadora de la pasa-
rela Alcaldía de Medellín en Colombiamoda 2013 
y nominada al concurso Lápiz de Acero ese mismo 
año; en 2014, ganadora de la pasarela Plataforma 
K y seleccionada para participar en Colombiamoda 
en el espacio Vogue Talents Corners.

MONCLOA. Pág. 208
Matilde Pacheco, Gabriella Calderini
montevideo, uruguay

www.moncloa.com.uy

Emprendimiento de reciente creación en el área 
del tejido de punto en Montevideo, Uruguay. Mon-
cloa es una marca concebida desde la fusión de des-
trezas entre diseñador y tejedora. Su pasión es la 
lana merino uruguaya, fibra noble y sustentable del 
futuro. El compromiso de la firma es con la capaci-
tación y el trabajo de artesanos locales y la conser-
vación de tradiciones nacionales. El objetivo es la 
renovación y modernización de la estética tradicional 
de la prenda o accesorio tejido de lana. Mediante 
una profunda investigación de puntos, combina-
ción de materiales y exploración de nuevas formas, 
la marca apuesta por reinventar el concepto clásico 
de prenda de lana: Creemos en el desarrollo de pro-
ductos con gran carga de tradición, pero adaptados 
a las nuevas formas del vivir moderno. Apuntamos  
a concebir un producto de excelentísima calidad,  
no sólo por los materiales nobles que empleamos  
de nuestra industria pecuaria nacional, sino por  
el tipo de confección y terminaciones que exigimos  
de nuestros productos, exponen. Moncloa es 100% 
materia prima, diseño y manufactura uruguaya.
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MONEO BROCK STUDIO. Pág. 208
Belén Moneo Feduchi, Jeffrey Miller Brock
madrid, españa

www.moneobrock.com

Moneo Brock Studio es una firma de arquitectura 
que se caracteriza por su compromiso con el diseño. 
Los arquitectos Belén Moneo (Harvard, 1988)y Jeff 
Brock (Princeton, 1985) abrieron el estudio en 1993 
en la ciudad de Nueva York después de recibir su 
Máster en Arquitectura de la GSAPP Universidad de 
Columbia en 1991; en 2002 la firma inauguró su ofi-
cina de Madrid. A lo largo de sus 21 años de historia 
el equipo ha completado proyectos arquitectónicos 
que varían en escala, desde edificios públicos a in-
teriores, así como diseño de muebles y accesorios 
de baño para la producción industrial, como la serie 
Frontalis para Roca. Cuentan con amplia experien-
cia colaborando con grandes equipos en la produc-
ción y coordinación de proyectos arquitectónicos  
y de diseño, desde la concepción hasta el final de  
la construcción.

Moneo y Brock estudian la relación directa en-
tre forma y función, siempre evaluando el impacto  
de sus diseños en la sociedad actual. Sus diseños 
están concebidos para atender a las necesidades de 
sus clientes de manera efectiva y, al mismo tiempo, 
imbuir a los proyectos de un marco conceptual le-
gible que transforma el trabajo en algo más que el 
mero servicio funcional.

MONTE Y CULEBRA. Pág. 209
Carlos Guzmán
san felipe, venezuela

www.enedvzla.weebly.com

Carlos Guzmán es Diseñador Gráfico formado en el 
Instituto de Diseño Darias, de la mano de Luis Gi-
raldo, Ibrahim Nebreda y el maestro Santiago Pol, 
entre otros. Es asistente de este último hasta la 
actualidad. Ingresó en la Universidad Nacional Ex-
perimental de Yaracuy en el pregrado Diseño Inte-
gral donde conforma la Fundación Monte y Culebra, 
dedicada a la intervención de los espacios urbanos 
y rurales para la manifestación de la cultura gráfica 
y el arte experimental. La Fundación creó y organi-

za el Encuentro Nacional de Estudiantes de Diseño 
(ENED) que muestra lo más novedoso del diseño  
y las nuevas tendencias, vinculándolo directamente 
con aspectos sociales, desde una perspectiva crítica, 
cultural e integral.

El ENED ha contado con figuras como Santiago 
Pol, Nelson Garrido, Teresa Mulet, Humberto Valdi-
vieso, Gerardo Zavarce, Carolyn Aldana, Miguel Án-
gel González, Daniel Garrido (UI), Miguel Salguero 
(Director Creativo en Mostro Contenidos y Director 
en Las Reseñasde la Nonna), Elina Pérez Urbaneja, 
José José Villamizar –editor del libro Venezuela 
CMYK–, Marco Páez –productor del seminario 6VC 
(seis visionarios de la comunicación visual)– y Camila 
X Castillo entre otros.

MOROMORI. Pág. 209
Guido Yannitto
ciudad de méxico, méxico

www.moromori.com

Nacido en Mendoza, Argentina, en 1981, Guido 
Yannitto vive en Salta y Buenos Aires. Es licenciado 
en pintura de la Universidad Nacional de Córdoba. 
En 2009 ingresó en el programa para artistas de la 
Universidad Torcuato Ditella y recibió una beca de 
producción del Fondo Nacional de las Artes.

Ha expuesto de manera individual y colecti-
va desde 1998 en Argentina, México, Paraguay, 
Uruguay, EEUU y Alemania. Sus exposiciones in-
dividuales son: 2013, Acá nomás y en 2010, NiFe 
(niquel y hierro), ambas en la galería Zavaletalab, 
B.A.; 2008, Sonido Ambiente, galería 713. B.A.; 
2007, Juego Triple, Oficina Proyectista. B.A.; 2006, 
Mientras, espacio alternativo La Ribera, Ciudad 
de México; 2005, Maleza, Casa 13, Cba.; 2004, 
Valle, CePIA, Córdoba, Argentina.Ha recibido los 
siguientes premios: 2013, segundo premio Itaú  
y premio Lucio Fontana; 2010, selección premio Pe-
trobrás con el Colectivo Doble Suspensión; 2005, 
premio UNC. Ha realizado residencias en la Antárti-
da, Ciudad de México y Turín. Su trabajo ha sido pu-
blicado en catálogos en Argentina y México. Su obra 
forma parte de la colección del Museo de Arte Con-
temporáneo de Rosario, Museo de Arte Contempo-

ráneo y Museo de Bellas Artes de Salta y colección  
Esteban Tedesco.

MOTHER VOLCANO. Pág. 210
Eduardo Barbosa, Mother Volcano
porto, portugal

www.mothervolcano.com

Vulcão Mãe é um estúdio de ilustração para a tela 
e mídia interativa com uma paixão por experiências 
narrativas visuais.

MR. KAT. Pág. 210
Jaime Álvarez Sobreviela
lima, perú

www.behance.net/Mr-Kat

Jaime Álvarez es un artista digital que, según mani-
fiesta a través del 3D he creado un mundo de diseños 
naives, hiperrealistas con texturas brillantes y sen-
sación escultórica llamado Mr. Kat. Los personajes 
que creo son empáticos y elegantes a la vez, como 
si estuvieran hechos de materiales lujosos. Madrileño 
de nacimiento, vive en Perú desde enero de 2010. 
En paralelo a Mr. Kat tiene un estudio de anima-
ción, postproducción y propuesta gráfica llamado 
Tosta. En la corta existencia de Mr. Kat, creado 
en mayo 2013, ha sido seleccionado para el proyecto 
Character Selfie, en la muestra del décimo aniversa-
rio de Pictoplasma Berlin y también en la exposición 
de Pictoplasma México en MARCO (Museo de Arte 
Contemporáneo de Monterrey) con cuatro diseños 
impresos y una escultura de Mr. Kat. 

Es un verdadero placer exponer esta obra basada en 
la era precolombina de mi país de acogida y llevarlo 
al BID para exponerlo en mi ciudad natal, Madrid, 
declara.

MSGHDESIGN. Pág. 211
María Mercedes Salgado Vejarano, 
Gyorgy Sandor Haffner
guayaquil, ecuador

www.defactors.org
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Gyorgy Haffner, diseñador franco-húngaro, es Project 
Manager. Ha desarrollado proyectos de arquitectura 
en la remodelación de viviendas en París y Budapest, 
diseño de mobiliario y dirección de arte para esce-
nografías de teatros y museos. Durante el período 
del cambio democrático en Europa Central fue con-
sejero en comunicación para el Ministerio de Finan-
zas de Hungría y la ciudad de Budapest. Desarrolló 
proyectos editoriales para diarios en países de Eu-
ropa Central y en Ecuador es autor del diseño arqui-
tectónico y mobiliario de las redacciones del diario 
El Telégrafo y la concepción y realización arquitectó-
nica de La Factoría.

MUCCI ESTÚDIO. Pág. 211
André Gustavo Giacomucci
são bernardo do campo, brasil

www.mucciestudio.com.br

Nascido em São Paulo, Brasil, André Gustavo Gia-
comucci sempre foi apaixonado por arte e música. 
Iniciou a sua carreira profissional aos 20 anos, sem-
pre buscando criar algo que fosse simples, bonito, 
interativo e alegre. Após completar a graduação em 
Design Gráfico no IED São Paulo, foi contemplado 
com uma bolsa de estudos para cursar o Master em 
Design Editorial, no IED Madrid. Em 2009, trabalhou 
no Estúdio espanhol de Design, Erretres, pelo qual 
nutre profunda admiração. Teve a oportunidade de 
realizar projetos gráficos para Revista de Arte Goya 
e o guia de obras do renomado Museu Lasar Segall. 
Em 2010, percebeu a necessidade de atualizar-se  
e abrir um novo horizonte para os seus trabalhos:  
a criação sites, blogs e lojas virtuais.

Buscando por um local onde poderia criar seus 
projetos com mais dedicação e liberdade, em 2011 
fundou o Mucci Estúdio. Hoje, o Mucci Estúdio, já 
desenvolveu mais de 20 projetos de identidade vi-
sual, 30 websites e 10 lojas virtuais. Seus projetos 
já foram publicados nos livros Boxed and Labelled da 
editora alemã Gelstalten, no Livro Pictos da editora 
catalã Index Book, na revista americana UC Quaterly, 
nos blogs Identity Designed e Art Of The Menu.

MUMU ESPACIO CULTURAL MUSEO 
DE LAS MUJERES. Pág. 212
Cecilia Georget Salomón Tamantini
córdoba, argentina

www.ceciliasalomon.com.ar

Cecilia Salomón nació en la ciudad de Cochabamba, 
Bolivia, y vive en la ciudad de Córdoba, Argentina, 
desde el año 1983. Cursó sus estudios de Diseño 
Gráfico en la Escuela de Artes Aplicadas Lino Enea 
Spilimbergo. Ha realizado seminarios y talleres en 
artes visuales e intercala su trabajo en diseño gráfico 
con la producción artística.

Es docente de la materia de Dirección de Arte  
en la Escuela de Diseño y Comunicación Audiovisual 
La Metro y conforma el equipo de trabajo del MUMU 
Espacio Cultural a cargo de la comunicación visual 
de la institución. Ha trabajado de manera indepen-
diente y para algunas agencias de la ciudad como 
Directora de Arte y Directora Creativa. Su trabajo en 
diseño ha sido premiado en concursos y participado 
en festivales, entre los que destacan la III Bienal Ibe-
roamericana de Diseño BID 12, Madrid, y en Caracol 
de Plata 2008, México. En cuanto a su producción 
en artes visuales, ha participado tanto en muestras 
individuales como colectivas.

MUNDIAL. Págs. 212, 213
Martín Azambuja, Francisco Cunha
montevideo, uruguay

www.mundial.uy

Mundial nació a mediados de 2012 por la fascinación 
sentida en común de mezclar diseño con ilustración, 
crear un estudio con personalidad, trabajar en pro-
yectos interesantes que tengan espíritu artístico 
y creativo y disfrutar cada día del trabajo hecho.

Nos gusta trabajar con personas que comparten 
la misma fascinación que nosotros por lo que hacen, 
poder ser parte desde el principio del proceso y ayu-
dar a que una buena idea tenga éxito. Somos Martín 
Azambuja y Francisco Cunha.

MUÑECAINFLABLE SRL. Pág. 213
Marcela Rivera, Andrea Cuadros
santa cruz de la sierra, bolivia

www.munecainflable.com

Muñecainflabe srl es un estudio de diseño creado 
por Marcela Rivera y Andrea Cuadros, diseñadoras 
gráficas de profesión. El estudio nació con el afán 
de retomar lo singular y trabajar sobre la base de la 
creatividad propositiva, original y alternativa, pen-
sando siempre en producir todos los materiales con 
los que decide encarar un proyecto. Al tener per-
sonas dedicadas en parte al arte contemporáneo, 
respeta la autoría y vela por los derechos de autor. 
Se trata de trabajar para las personas en función  
de sus necesidades y no de lo que está supuesto, por 
lo que se contempla a cada cliente desde su pers-
pectiva potenciando su marca con lo mejor de ella 
misma. El estudio cree que hay que apelar siempre  
a la verdad y trabajar con ella, pensar siempre en 
equipo y que los trabajos se potencien por la siner-
gia de la dinámica misma de las personalidades, 
generando objetos propios o productos de diseño.  
El objetivo, además, es aportar calidad a la pro-
ducción de diseño en Bolivia, pudiendo representar  
al país en eventos nacionales e internacionales.

NAMUH. Pág. 214
Luis Fernando Luna Bermúdez
san miguel de allende, méxico

www.behance.net/luisluna

Luis Fernando Luna fue Finalista en el concurso Hou-
se Party para Designboom, proyecto expuesto en la 
feria 100% Design Tokyo, y obtuvo el primer lugar 
en diseño sustentable en los Volvo for Life Design 
Awards. Recibió mención de Excelencia por la tesis 
Mini.mai.lismo en la UDEM y fue finalista del Con-
curso arte40 en la Ciudad de México. Varios de sus 
proyectos han sido publicados en libros como Design 
and Design y revistas como Architectural Digest (Ru-
sia), ID Magazine (EEUU), NISHA (Israel), asi como en 
otras publicaciones de Brasil, España, Inglaterra, etc. 
Ha tenido contacto con empresas como Heineken por 
su proyecto de hielera así como con Grohe y Renault.
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NÉKTAR DESIGN. Pág. 214
Paula Langie Araujo, Flavia Hocevar 
Juliana Dalla Rosa
porto alegre, brasil

www.nektardesign.com.br

Paula Langie Araujo é fundadora da Néktar Design, 
empresa especializada em design gráfico, ativa 
desde 2004 em Porto Alegre. Paula, é graduada em 
Publicidade e Propaganda pela Pontifícia Universi-
dade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), em 
Artes Plásticas pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS) e mestre em História teoria 
e Crítica de Arte pela UFRGS. Faz parte da atual di-
retoria da Associação dos Profissionais de Design 
do Rio Grande do Sul, a Apdesign. Já recebeu diver-
sos prémios na área de design gráfico sendo recon-
hecida como profissional de design do ano de 2012 
no 4.° Prêmio Bornancini.

NIDEA. Pág. 215
Samuel Gutiérrez
lima, perú

www.xnideax.com

Diseñador de interiores de profesión y diseñador 
gráfico por vocación, Samuel Gutiérrez es uno de 
los más reconocidos ilustradores vectoriales del 
medio. Desde el populoso distrito de San Juan de 
Lurigancho muestra una gráfica que refleja la reali-
dad nacional y la mixtura de costumbres costeñas, 
serranas y selváticas.

Diseño, grafismos, concepto, producción gráfica 
y textil, muralismo y street art son los campos por los 
que suele transitar su trabajo.

Después de haber creado un fuerte referente ar-
tístico en la escena subterránea limeña traslada sus 
dibujos a galerías. Ha participado en varias mues-
tras colectivas tales como Cherman vs Gutiérrez, 
La Noche de Arte y Desenfranquiciados vol 10, en-
tre muchas más. Sus muestras individuales fueron 
Vector Mestizo (2010), Luchar o Morir (2012) y Todo 
o Nada (2014).

Es creador de las marcas xNIDEAx y DADOSIETE.

NIDO. Pág. 215
Rodrigo Vargas, Alejandra Ortega, 
Dayana Guzmán, Rodrigo Vargas
cochabamba, bolivia

www.nido.com

La firma Nido se fundó en 2013 como un nuevo em-
prendimiento de Atelier La Chimba y está enfocada 
en producir muebles y objetos aprovechando mate-
riales de desperdicio resultantes de obras civiles. 
La Chimba es un estudio de diseño arquitectónico 
y diseño industrial que trabaja centrada en la ejecu-
ción de proyectos basados en principios ecológicos.

La Chimba fue fundada en el año 2000 por Rodri-
go Vargas (Rupespier) y funciona como un colectivo 
de diseño integrado actualmente por Alejandra  
Ortega y Dayana Guzmán.

NOVIEMBRE ESTUDIO. Pág. 216
Susana Sancho Céspedes, 
Vicente Porres Huelmo
madrid, españa

www.noviembreestudio.com

Estudio cofundado en 2006 por Vicente Porres 
Huelmo, Diplomado en Diseño Industrial por el Is-
tituto Europeo di Design Madrid, y Susana Sancho 
Céspedes, Licenciada en Bellas Artes por la UCM. 
Desarrollan proyectos de diseño industrial, interio-
res, gráfico y aplicaciones móviles, tanto de manera 
individual como dando respuesta a las sinergias 
que se producen entre las distintas áreas. Su 
máxima es unir la innovación y la creatividad rein-
ventando la tradición, creando nuevas tipologías 
de productos y espacios y buscando la coherencia 
estética en los diferentes campos y situaciones. Han 
conseguido múltiples premios como el Good Design, 
Delta de plata, Young Designer Talent Spain o el Pre-
mio Nacional de Artesanía Categoría Innova. Reunen 
una amplia experiencia en el mundo de la docencia, 
impartiendo clases, workshops y seminarios en di-
ferentes instituciones. Han participado en numero-
sas exposiciones y ferias. Sus productos se pueden 
encontrar en diferentes museos como parte de la 
colección permanente: h2o en el Museo Nacional 

de Artes Decorativas de Madrid y el Museu del Dis-
seny de Barcelona y Trash en el MNAD.

NUEVE DESIGN STUDIO. Pág. 216
Patricio Silva Carrasco, 
Karin Cáceres Andrades
santiago de chile, chile

www.nuevedesignstudio.com

Nueve Design Studio es un joven estudio de diseño 
chileno conformado por Karin Cáceres (diseñadora 
industrial), Gustavo Espíndola (diseñador gráfico) 
y Patricio Silva (diseñador industrial), ubicado en 
Santiago de Chile. La firma combina la materialidad 
y funcionalidad con las historias, cree en el impac-
to que tiene el diseño en la vida de las personas 
y que los objetos son algo más que objetos, son en-
tes vivos que habitan con nosotros, complementan 
nuestras vidas y nos ayudan a crear historias; es por 
esta razón por la que sus diseños llevan nombres 
propios, habiendo obtenido reconocimientos como 
objetos innovadores:

 _Mesa Roberta. Seleccionada y Destacada 
en Diseño por la CNCA en la Convocatoria 
Muebles Cómodos, 2011.

 _Silla Adela. Mención Honrosa del Jurado 
en el Concurso DECOParis, 2012.

 _Línea Pedro, Juan y Diego. Premio Nacional 
en Ynnova Habitat, 2013.

 _Lámparas Arturo. Invitadas a participar en TENT 
London, 2014.

NY SLOW DESIGN. Pág. 217
Natalia Yáñez Guzmán
santiago de chile, chile

www.natyanez.com

Diseñadora Industrial por la Universidad Diego Por-
tales, Chile, Natalia Yáñez tiene 28 años y posee 
una pasantía en la Academic Innovation, Harvard 
University, y otra en Textiles Fashion Design de la 
Naba-Domus Academy. Su trayectoria profesional 
se asocia al desarrollo proyectual vinculado a la sus-
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tentabilidad e innovación social. Ha sido evaluadora 
de proyectos Fondart, Área de Diseño del CNCA del 
Gobierno de Chile, y nominada al Sello de Excelencia 
a la Innovación 2014 por la misma institución con el 
proyecto Las Chilotas. Fundó Importa, también acree-
dora de diversos reconocimientos: nominada como 
PYME innovadora 2012, INJUV Gobierno de Chile, 
y nominada y finalista en BID12 Madrid con el pro-
yecto Importa diseño, reinserción social. Ha sido 
representante nacional en G20 Ciudad Federal, Mé-
xico 2012 y ganadora de múltiples concursos: Desa-
fío clave, 2011; I Grand Prix 2010, Innova de Corfo, 
Gobierno de Chile, con el proyecto Ewe; CREA con la 
denominación 50 productos de excelencia chilenos, 
2010; Innovando con energía, 2009, de Transelec  
y Espacio propio ideal, entre otros.

ONLINE STUDIO PRODUCTIONS. 
Págs. 217, 218
Mirella Sala Michelsen
lima, perú

www.onlinestudioproductions.com

Publicista bilingüe, Mirella Sala es Master en Mo-
bile Business, desarrolladora de aplicaciones con 
certificación Scrum Master y tiene más 10 años de 
experiencia en el mundo digital y tecnología móvil. 
Es especialista en marketing digital, diseño digital 
y diseño gráfico y admiradora y experta de nuevas 
tecnologías. Especialista en lenguaje gráfico, pro-
duce piezas creativas de alto impacto visual. Su 
conocimiento del desarrollo móvil la ha llevado a 
proponer prototipos digitales de gran éxito a nivel 
mundial en todas las plataformas conocidas. Apa-
sionada por los juegos, ha desarrollado junto a su 
equipo diversos juegos móviles con componentes 
de realidad virtual, diseñados tanto en 2D como 
en 3D. En su labor de Directora Creativa ha estado 
a cargo de los proyectos más exitosos de OnLine 
Studio Mobile Factory.

ÓPTICA LAMAISON. Pág. 218
María Emilia Tato
montevideo, uruguay

www.opticalamaison.com

Je Suis nace en 2010 como una marca de anteojos 
desarrollada por Óptica Lamaison y hecha artesanal-
mente en Uruguay bajo la dirección de la Licenciada 
en Diseño Industrial María Emilia Tato Lamaison, 
quien finalizada su carrera decidió incursionar 
en la empresa familiar, Óptica Lamaison, desde 
su profesión. Je Suis es el resultado del trabajo  
en conjunto de la óptica (fundada por su abuelo, 
Héctor Lamaison, en 1928), el diseñador y el arte-
sano. Con una producción pequeña y bajo el lema 
lo que ves es único, busca escapar de la producción 
masiva que caracteriza a este rubro poniendo foco en 
el público local, interpretando las tendencias mun-
diales de la moda sin dejar de lado la parte técnica 
y destacando el valor agregado del trabajo artesanal.

OPTYMA SA. Pág. 219
María José Quirós Bonilla
paraíso, costa rica

www.optymacr.com

María José Quirós estudió por dos años Diseño de 
Productos en la Universidad Véritas en Costa Rica 
(2003-2004). Actualmente es estudiante de Licencia-
tura de la carrera de Ingeniería en Diseño Industrial 
del Instituto Tecnológico de Costa Rica, con énfasis 
en Diseño de Productos. Trabaja desde hace nueve 
años para la empresa familiar Optyma Industrial, 
ocupando en este momento el puesto de proyectos 
en el área de diseño y fabricación de productos en 
máquinas CNC. Recibió una mención en la categoría 
de Diseño de Productos en la BID 12.

PALAPA. Pág. 219
Miguel Vega Espinosa
quito, ecuador

www.kikoplastic.com

Graduado en el año 2011 de la Universidad San 
Francisco de Quito con el título de Licenciado 
en Comunicación Publicitaria, Miguel Vega posee 

experiencia como pasante en la agencia de publici-
dad Iconic. También ha sido pasante de la agencia  
de publicidad Norlop JWT en el año 2011 durante 
tres meses. Ha ejercido como Redactor junior en 
Norlop JWT en el año 2012. Fundador de la empresa 
de desarrollo de aplicaciones Palapa en el año 2012, 
ocupa el cargo de Diseñador hasta la actualidad.

PÁNICO. Pág. 220
Oswaldo Terreros, Marcelo Calderón
guayaquil, ecuador

Oswaldo Terreros Herrera, 1983. Artista visual, di-
señador gráfico, publicista, Presidente Vitalicio del 
Movimiento GRSB (Gráfica Revolucionaria para Sim-
patizantes Burgueses).

Marcelo Calderón, 1986. Diseñador, Director 
de arte.

PAOLAT DESIGN / ILLUSTRATION. 
Pág. 220
Paola T. De la Cruz
santo domingo, república dominicana

www.behance.net/paolat

Artista Visual, diseñadora gráfica y gestora cultural 
dominicana. Comenzó sus estudios de Bellas Artes 
en el Gymnasium Lebermatt en Berna, Suiza. Luego 
obtuvo un AAS en Diseño & Comunicación Visual 
de la Escuela de Diseño de Altos de Chavón, afiliada 
a The New School of Design de Nueva York. Ha rea-
lizado cursos en diseño integrado a la cultura, design 
thinking, diseño de revistas, edición de libros y UI/
UX. Fue co-directora del movimiento sociocultural 
y artístico Revista Lengua de 2008 a 2012 junto 
a Zoilo Pimentel. Ha sido gestora de proyectos 
culturales internacionales para Brasil, España 
y las Naciones Unidas.

Su trabajo artístico ha sido seleccionado y distin-
guido en la Bienal Nacional de Artes Visuales RD, 
Premio Joven de la Imagen PhotoImagen en Repú-
blica Dominicana y en la Bienal Iberoamericana de 
Diseño Madrid BID DIMAD. Como Ilustradora ha sido 
publicada en cinco países, realizando también porta-
das para libros de destacados escritores y editoriales 
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dominicanos. Es docente de cursos y talleres en las 
instituciones más importantes de arte del país in-
cluyendo la Escuela de Diseño de Altos de Chavón.

PATRICIA ÁLVAREZ JOYAS. Pág. 221
Patricia Álvarez
rosario, argentina

www.patriciaalvarezjoyas.com

Patricia Álvarez nació en Rosario, Argentina,  
en 1954. Realizó estudios de joyería con distintos 
orfebres rosarinos como María Kohen y Miguel Tomé  
y cursó Joyería contemporánea en el Instituto  
de Joyería Crisol de Rosario. Ha concurrido a semi-
narios en Buenos Aires (simposio En construcción),  
en Rosario con Luis Acosta y en Barcelona con Carles 
Codina.

Ha participado tanto en muestras nacionales  
–Homenaje al Teatro en El Círculo de Rosario, Feria 
Puro Diseño (Buenos Aires), Qué nos une y Tiempo 
de Joyeros Argentinos, Concurso de Artesanías del 
Fondo Nacional de las Artes, Bienal Internacional de 
Arte contemporáneo de Argentina, Salón Nacional 
de Artes visuales (Buenos Aires)– como interna-
cionales: Amateras 2011-2012-2014 (Bulgaria), AR-
TEXPO New York 2013, Gioielli in fermento (Italia), 
Design Aboard 2013 (Italia), DESIGN 20.14 (Italia), 
Gioielli Alternativi (Italia).

Dentro de las publicaciones donde figuran sus 
trabajos se encuentran la revista El Federal (Bue-
nos Aires), YEARBOOK 2011 y 2014 (Barcelona), 
JEWELBOOK 12/13 (Bélgica) y Behind the Brooch 
de Lorena Angulo.

PATRICIA LASCANO DESIGN. Pág. 221
Patricia Lascano
buenos aires, argentina

www.estudiolascano.com

Diseñadora Industrial FBA por la Universidad de 
La Plata, Argentina, fundó Estudio Lascano en 
2001 en Buenos Aires. Su producción, de un esti-
lo claro, despojado y directo, es difícil de clasificar. 
La diversidad de tipologías que aborda, de variadas 
características y materiales, se unifican en un len-

guaje racional, donde luce su extrema atención al 
detalle. En su visión contemporánea y desprejuiciada 
conviven ítems tradicionales como una parrilla para 
hogar o una montura de polo high tech, que innovan 
en cuanto a usos, lenguajes y tecnologías pero reve-
lan su interés por las costumbres y saberes que se 
decantan de generación en generación.

Describe al diseño en los objetos como el rasgo 
que trasluce lo humano, ya sea por el detalle, el cri-
terio, el humor, el carácter, la manía o la obsesión.

Sus piezas se producen y comercializan en Argen-
tina y Brasil. Ha participado en concursos y eventos 
nacionales e internacionales: Casa FOA, DAC- Mu-
seo Fortabat, MAMbA, CC Borges, CC Recoleta o 
Marq, así como en 100 % Design Tokio, 100% Design 
London, DMY Berlín, Museo de Artes Decorativas 
de Frankfurt y Salão Design RG Brasil. Varios de sus 
productos fueron premiados y otros son parte de la 
Colección de Diseño Argentino del MAMbA.

PAULA COLES HAITÍ. Pág. 222
Paula Coles
port-au-prince, haití

www.paulacoles.com

Diseñadora haitiana que crea objetos increíbles 
a partir de materiales reciclados.

Nacida en Chile, se crió en Francia, Haití y Arge-
lia. Después de completar sus estudios en París se 
traslada a Haití, país de origen de su marido, donde 
ha pasado la mayor parte de su vida. La enorme be-
lleza de las artes y artesanías haitianas le fascina: 
la creatividad y el genio de los haitianos, a pesar de 
sus limitados recursos, logran producir magníficos 
objetos con todo tipo de materiales de desecho.

En 2002, Paula comenzó a ayudar a un pequeño 
orfanato dotado de una escuela dirigida por una 
monja anciana. La escuela fue destruida por el te-
rremoto y Paula se dio cuenta de que tenía que au-
mentar seriamente su ayuda a la institución. Viendo 
los enormes camiones llenos de restos de la fábrica 
textil propiedad familiar, decide elaborar productos 
a partir de dichos restos que se pudieran vender para 
apoyar a la escuela y crear puestos de trabajo en un 
país asolado por el desempleo. El concepto central 

de su proyecto es vender productos para ayudar a la 
educación de los niños de Haití mediante el recicla-
je de restos de tela, incorporando en cada pieza un 
código que permite al comprador realizar el segui-
miento del proceso de subsidio incluyendo a quienes 
apoyan y a lo que contribuye.

PAULO BAGO D’UVA. Pág. 222
Paulo Bago D’Uva
portugal

www.bluegrowdesign.com

Paulo Bago D’Uva é Professor Auxiliar Convidado 
no DeCA-Dep. É Vice-diretor e responsável pela 
Comunicação e Arte do Mestrado em Engenharia 
e Design de Produto da Universidade de Avei-
ro, e professor de Projeto e Design Management 
e Bussiness Design no IADE. Design Director 
do Modusdesogn. Sócio fundador da Almadesign 
e Design da Novodesign/Brandia. Tem vários proje-
tos no sector dos transportes, eletrónica, mobiliário, 
multimédia e Náutica de Recreio. Mestrado Domus 
Academy, Master Biónica Aplicada e arquitetura, 
Investigador e PhD student na UTL – Faculdade 
de Arquitetura de Lisboa.

PECA. Pág. 223
Caterina Moretti
zapopán, méxico

www.peca.com.mx

Para este estudio de diseño independiente ubica-
do en Guadalajara, México, los detalles son todo. 
Los objetos de Peca son cuidadosamente diseñados 
y producidos para complacer al ojo, incluso los de-
talles más escondidos de cada colección. Al igual 
que una peca produce un efecto llamativo en una 
cara que de otra forma sería ordinaria, el accesorio 
o pieza de mobiliario correcta puede hacer que un es-
pacio se embellezca por completo. Esta es la filosofía 
que hay detrás del estudio, creación de la arquitec-
ta-diseñadora Caterina Moretti, quien ha diseñado 
objetos originales y sorprendentes desde 2007.

Sus piezas acentúan y pueden iluminar (a veces 
literalmente) los espacios en los que se colocan. 
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Ya sea con diseños propios, en colaboración con 
otros creadores o con artistas invitados, Peca pro-
duce solamente diseños bellos, únicos y de la más 
alta calidad.

PERFORMA. Pág. 223
Renata Meirelles P. Limongi
são paulo, brasil

www.renatameirelles.net

Renata Meirelles nasceu em 1964 em São Paulo, 
Brasil. Graduou-se em Artes Plásticas na FAAP, 
Fundação Armando Álvares Penteado, São Paulo, 
Brasil em 1985.

Ao longo da sua carreira já venceu vários prêmios 
nos mais variados locais, como o 1º lugar em Têxteis 
do 27º Prêmio Design do MCB, Museu da Casa Brasi-
leira de São Paulo. Em 2011 do 25º Prêmio Design do 
Museu da Casa Brasileira São Paulo, Brasil. Prêmio 
XXI Top Design Brasil 2011, OCA do Ibirapuera, São 
Paulo, Brasil; Vencedora na categoria Acessório de 
Moda no prêmio XXI Top Design Brasil 2011, São 
Paulo, entre outros.

E Menção Honrosa em Protótipos Têxteis do 24º 
Prêmio Design do MCB, Museu da Casa Brasileira, 
São Paulo.

Participou ainda de várias exposições ao longo 
dos últimos 5 anos como ENJOIA`T Prêmio de Joal-
heria Contemporâne, Barcelona; Joya por Escuela 
Walka Studio, Barcelona;

Wood Brazil; Joya 2013 Contemporary Jewellery 
Fair Barcelona;

Exposição pelo IDEA Brasil no MON, Museu Oscar 
Niemeyer, Curitiba, Brasil;

Moderne Smykkekunst Fra Brasilien Og Danmark 
, Kolding, Dinamarca;

III BID, Bienal Ibero Americana de Madrid_ São 
Paulo; NYC Design Week – New York, EUA; Brasil 
S/A - Palazzo Affari ai Giureconsulti, Milão; Joias 
Contemporâneas Brasil e Dinamarca - Museu Da 
Casa Brasileira, São Paulo, entre outras.

PIANO & PIANO. Pág. 224
Luis Piano, Magdalena Oyanedel
santiago de chile, chile

www.pianoypiano.com

Diseñador gráfico y fotógrafo, Luis Piano nació en 
1965 en San Rafael, provincia de Mendoza, Argenti-
na. Estudió en la escuela de Diseño de la Universidad 
Nacional de Cuyo. En 1990 se radica en Santiago de 
Chile donde en 1992, junto a su hermana Daniela, 
forma el estudio de comunicación visual Piano & 
Piano. Posee una sólida trayectoria de más de 20 
años en la creación de etiquetas de vinos e ima-
gen corporativa para las bodegas más importantes 
de Chile, Argentina, Uruguay, España y Portugal.  
Su actividad en el mundo del vino le ha convertido  
en un referente de la industria vitivinícola.

El trabajo de Piano & Piano ha ganado el re-
conocimiento internacional en varios concursos  
de diseño en el mundo. Su pasión por el vino le llevó 
a plantar su propio viñedo en 2009 en lo más alto 
del Valle del Maipo, a 1.240 metros, produciendo 
el primer vino en 2013.

PICADO-DE BLAS ARQUITECTOS. 
Pág. 224
Rúben Picado Fernández, María José de Blas
madrid, españa

www.picadodeblas.com

Picado-de Blas son arquitectos por la ETSAM y su 
estudio está activo desde hace más de 20 años en 
Madrid. Pronto comienzan a premiarse sus obras 
de arquitectura e interiorismo en el Fad, ENOR 
o SALONI hasta ser seleccionados en la X Bienal de 
Venecia y en la XI Bienal de Arquitectura Española.

Han compaginado la docencia con su estudio, 
dando clase en la Universidad Europea, IEDesign 
y principalmente en el CEU de Madrid. Han sido in-
vitados a congresos, talleres y tribunales de otras 
universidades, participando como comisario de 
exposiciones como Obra Reciente, El autor enseña 
su obra o Crudo 100%. Valoran la actitud experimen-
tal, que demuestran en sus artículos y metodologías 
docentes. Para ellos la sostenibilidad y el contexto 

son sugerentes lugares de encuentro. El paisajismo 
lo dirige María José de Blas, con un postgrado en la 
Escuela de paisajismo Kings Manor de York.

El proceso creativo les interesa tanto como el 
resultado. El dibujo es su principal instrumento de 
pensamiento. Siempre están realizando croquis, 
ajustando, interactuando con la realidad, contexto 
y programa; la evolución del proceso del proyecto, 
donde todos participan, es su estrategia para llegar 
a la mejor solución posible.

PICANTE SURTIDO. Pág. 225
Matilde Urioste Urioste
la paz, bolivia

www.picantesurtido.com

Matilde Urioste viene de la montaña: nació a 3.600 
metros en la caótica ciudad de La Paz, Bolivia. Des-
de pequeña experimentó con el dibujo, la pintura, la 
escultura, la fotografía, la danza y el teatro. En 2010 
termina la carrera de diseño industrial en Buenos 
Aires, Argentina, donde vive por 7 años. Trabaja en 
estudios como Pla! Objetos criados y Estudio Mata 
donde se especializa en el diseño y desarrollo de 
carteras. Se destaca su participación en los talleres 
de diseño experimental Satorilab dirigidos por el DI 
Alejandro Sarmiento y la periodista Lujan Camba-
riere. A comienzos de 2012 vuelve a Bolivia, don-
de arranca con Picante Surtido su actual empresa 
de diseño. Desde entonces se dedica al diseño de 
carteras en diferentes materiales, entre otros tipos  
de productos. 

Su trabajo se caracteriza por la utilización de 
materiales nobles, un alto nivel de calidad en la 
manufactura, la incorporación de valores culturales 
locales y una búsqueda de geometrías irregulares 
que permitan lograr volúmenes tridimensionales de 
una manera ingeniosa.
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PITANGA DESIGN. Pág. 225
Luis Marqués Ferreira, Daniela Michelli
porto, portugal

www.pitangadesign.com

Criado em 2005 por Daniela Michelli, nascida em São 
Paulo (Brasil), e Luís Ferreira, nascido em Coimbra 
(Portugal), Pitanga Design é um estúdio multidisci-
plinar, localizado no Porto (Portugal), que desenvolve 
projectos de arquitectura e design de comunicação, 
incluindo urbanismo, exposições e espaços/ambien-
tes, identidade visual, embalagem, sistemas de si-
nalética e design editorial, entre outros. 

Daniela Michelli é formada em arquitectura e ur-
banismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanis-
mo –Universidade de São Paulo (Brasil), e realizou o 
Master Universitário La Gran Escala – la arquitectura 
de los nuevos entornos da Universitat Politecnica de 
Catalunya – Barcelona (Espanha). Luís Ferreira é 
formado em design de comunicação pela Faculdade 
de Belas Artes da Universidade do Porto (Portugal), 
e PhD em design pela Facultat de Belles Arts – Uni-
versitat de Barcelona (Espanha). Lecciona design no 
Ensino Superior desde 1998.

PLA! OBJETOS CRIADOS. Pág. 226
Paula Combina, Stefanie Suárez Peña
buenos aires, argentina

www.estoespla.com.ar

Nacida en Córdoba, Argentina, en 1970, Pau-
la Combina es diseñadora gráf ica por el 
Instituto Aguas de la Cañada, 1990, Cór-
doba, Argentina. En 1995 se graduó como dise-
ñadora industrial por la Universidad Nacional 
de Córdoba, Argentina. A partir de 1996 ejerció como 
diseñadora en la empresa AYN dedicada al diseño 
y producción de POP, material para el Punto de Ven-
ta. En 2003 funda PLA! objetos criados, empresa 
que desde hace 10 años diseña, desarrolla, produce 
y comercializa objetos para el hábitat doméstico. 
El concepto creativo de PLA! es crear objetos para 
hacer divertido lo cotidiano. Se trata de mejorar la 
calidad de vida desde el diseño: los objetos, ade-
más de humor, tienen un nombre y una historia para 

contar, un alma, desarrollando la dimensión lúdica 
y emocional del diseño y creando objetos con per-
sonalidad para adoptar y encariñarse. Por otro lado, 
los objetos son útiles y cumplen su función eficien-
temente.

AXEL BARRIOS. Pág. 226
Axel Barrios
ciudad de guatemala, guatemala

www.aladomediastudio.com

Axel Eulalio Barrios Lara, Guatemala, 1984, 
se licenció en la Escuela Técnica de Ingeniería 
y Arquitectura, ETIA, y más tarde obtuvo el títu-
lo de Técnico en Diseño Gráfico de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala y la Licenciatura 
en Diseño Gráfico de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala (USAC). Es Diplomado en redes socia-
les y diplomado en trabajo de equipos multidisciplina-
rios de Panamerican Consulting Group.

PRATA DESIGN. Pág. 227
Didiana Prata, Marcelo Villela Gusmão, 
Izabelle Alvares
sao paulo, brasil

www.pratadesign.com.br

Didiana Prata é arquiteta e designer gráfica. Nasceu 
em 1968 na cidade de São Paulo, onde vive e trabal-
ha. Iniciou a sua formação profissional nos escritórios 
paulistas Oz Design e Cauduro Martino.

Foi editora de arte do jornal Folha de S. Paulo 
de 1992 a 1997 e diretora de arte da revista feminina 
Elle. Desde 1998 é sócia-diretora da Prata Design, 
estúdio de design integrado com comunicação, com 
atuação voltada à criação e gestão de identidade 
visuais, design editorial, expositivo e corporativo 
em diferentes plataformas. Atende a empresas, 
institutos culturais e editoras, desenvolvendo mar-
cas, peças gráficas de comunicação online e off-li-
ne, como catálogos, livros, revistas, jornais, sites. 
Participou de várias Bienais da ADG- Associação 
de Design gráfico e recebeu prémios nacionais 
e internacionais por projetos gráficos realizados 
no jornal Folha de S. Paulo.

É professora de design de publicações na Miami 
Ad School | ESPM, desde 2004 e de Design Editorial 
e Novas Narrativas na Escola São Paulo, desde 2010.

PRATT INSTITUTE. Pág. 227
Miguel Leiro Fernández-Cuesta
madrid, españa

www.behance.net/miguel_leiro

Miguel Leiro es estudiante de tercer año de Diseño 
Industrial en Pratt Institute, Nueva York. Nació en 
Santiago de Compostela pero atiende la escuela 
elemental en la ciudad de Nueva York. Allí se ex-
puso al fervor del ambiente creativo que le sirvió de 
gran impulso para afianzar su vocación y compromiso 
con el diseño. Se trasladó en 2006 a vivir a Madrid 
para terminar los estudios básicos. Durante sus años 
en España, se interesa por el diseño industrial  
y plasma sus nuevos conocimientos en varios proyec-
tos. Con un lenguaje simple y expresivo, sus diseños  
se basan en piezas que atribuyen nuevos usos  
y perspectivas a objetos que aparentan ser relativa-
mente simples.

PROYECTO EDITORIAL VENEZUELA 
CMYK. Pág. 228
José Villamizar, John Moore, Rafael Guerra
caracas, venezuela

www.venezuelacmyk.com.ve

Nacido en Caracas en 1977, José Villamizar estudió 
diseño gráfico en el Instituto Serigráfico Ávila-ISA, 
1998, y en la Universidad José María Vargas, 2008. 
Desde 1995 ha desarrollado proyectos independien-
tes e institucionales, destacándose los vinculados al 
diseño editorial y la identidad corporativa. En 2005 
participó en la exposición Marcas. Identificadores 
gráficos en Venezuela en el Museo de la Estampa 
y del Diseño Carlos Cruz-Diez, Caracas. Desde 2008 
ejerce la investigación, hecho que le ha valido la par-
ticipación en diversos congresos como Una Mano 
por el Diseño, Primer Ciclo de charlas de diseño Invi-
sibilia, sexta edición de la Semana del Diseño de la 
Universidad del Zulia, Encuentro Nacional de Estu-
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diantes de Diseño-ENED y Congreso Internacional de 
Diseño Gráfico Signo, entre otros. En 2012 publicó el 
libro Venezuela CMYK - marcas, el cual recoge como 
preámbulo a una muestra referencial de marcas 
contemporáneas, el resultado de una investigación 
inédita sobre la historia de los signos marcarios en 
Venezuela, así como fundamentos teóricos y concep-
tuales. Es miembro fundador de la Red Venezolana 
de Diseño - Rediseño y de la Sociedad de Creadores 
Tipográficos de Venezuela.

PUERTO DISEÑO. Pág. 228
Verónica Rivas, Equipo Puerto Diseño
santiago de chile, chile

www.puertodiseno.cl

Estudio de Diseño enfocado en el diseño de inter-
faces comunicacionales. La empresa quiere hacer 
consistente y virtuosa la relación con el cliente/usua-
rio en todos los puntos de contacto con la marca, 
su servicio y producto, agregando valor a la relación 
más allá de la transacción para influir favorablemen-
te en la preferencia y recomendación de las mar-
cas, el producto o servicio en cuestión. Se crean, 
así, soluciones de diseño que revierten tanto en el 
negocio como en la reputación de la marca pues 
el equipo creativo tiene la convicción de que innovar 
con sentido para las personas es un imperativo para 
la sustentabilidad del negocio, la preferencia y la 
recomendación de una marca, su servicio o producto. 
Si una solución de diseño y su contenido es irrelevan-
te para las personas, pierde su sentido de creación.
Las marcas son relaciones.

PUNTOYMAGENTA. Pág. 229
Gisela Calderon Zurita, María Luz Calisto
quito, ecuador

María Luz Calisto es Licenciada en Diseño Gráfico 
y actualmente se encuentra realizando su tesis 
doctoral en la Universidad del País Vasco. Fundó 
su propio estudio, Punto Diseño, especializado 
en proyectos de comunicación, desarrollo textil ar-
tesanal y proyectos museológicos. Fue Coordinadora 

del Área de Comunicación del Instituto Nacional del 
Niño y la Familia y del Museo de la Ciudad en Quito. 
Es docente de la Universidad Católica del Ecuador 
e investigadora en la Historia del Diseño Gráfico 
en el Ecuador 1970-2005. Socia de la Asociación 
de Diseñadores Gráficos de Ecuador, participó en la 
organización de la I y II Bienal del Afiche en Ecuador 
1994 y 1996.

Gisela Calderón estudió Artes Gráficas y Publi-
citarias en la Escuela Superior de Artes Modernas, 
París, Francia. Fundó Magenta, uno de los primeros 
estudios de diseño gráfico en Quito. Fue socia-fun-
dadora y Presidenta de la Asociación de Diseñadores 
Gráficos de Ecuador (ADG). Participó en la organi-
zación de la I y II Bienal del Afiche Ecuador 1994 
y 1996. Trabaja como diseñadora independiente y 
enseña en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Ar-
tes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
(FADA-PUCE). Desde 2007 realiza la investigación 
Historia del Diseño Gráfico en Ecuador 1970-2005.

PURE COTTON. Pág. 229
Daniela Alejandra Valdés Ortiz
lampa, chile

daniela@purecotton.cl

Daniela Valdés Ortiz se tituló de periodista en el año 
1998; está especializada en comunicación corpora-
tiva y trabaja principalmente en ONG’s que buscan 
soluciones para personas en situación de riesgo so-
cial. Paralelamente, ha creado la empresa Arte Mi-
lenio, dedicada a la comercialización de Artesanía 
Mexicana. En el año 2001 se radicó en USA como 
corresponsal internacional para medios chilenos cu-
briendo, entre otros eventos, la caída de las Torres 
del World Trade Center y dedicándose a la gestión 
de eventos culturales chilenos en Miami, México  
y España. A partir del año 2003 se especializó en la 
gestión de comunicación corporativa para diversas 
líneas aéreas, obteniendo importantes conocimien-
tos de gestión de importación y exportación en EEUU  
y Chile. Durante el año 2008, ya aglutinados los co-
nocimientos y herramientas de gestión, decide mon-
tar su propia empresa de manufactura y diseño textil 
en Chile. Durante su estadía en EEUU y Europa se 

focaliza en los textiles orgánicos y obtiene en Perú 
un certificado de conocimientos de Textile Exchange. 
En2009 crea la empresa Pure Cotton, dedicada al 
diseño y confección de prendas de algodón orgánico 
bajo los estándares de comercio justo.

QUATROVENTOS COMUNICAÇAO.  
Pág. 230
Ricardo Luiz Gouveia Du Melo
recife, brasil

www.cargocollective.com/quatroventos

Ricardo Gouveia de Melo formou-se em Programação 
Visual pela Universidade Federal de Pernambuco, em 
1994. Trabalha na criação de projetos gráficos para 
livros, agendas, cadernos e CDs. Também desenvol-
ve embalagens e identidades visuais para os mais 
diversos clientes e produtos. Trabalha ainda com a 
Direção de Arte e Projeto Expográfico para expo-
sições de artes plásticas e fotografias e é diretor de 
arte da Quatroventos Comunicação.

Entre os seus trabalhos mais conhecidos está  
a criação da Tipografia Armorial, uma fonte digital 
feita a partir de letras e desenhos criados por Ariano 
Suassuna. Ricardo procura distanciar o seu trabalho 
dos ‘regionalismos pitorescos, caricatos e estereo-
tipados’. O que o entusiasma é a possibilidade de 
estar inserindo em algo balizado por uma realidade 
local num contexto muito maior, internacional, das 
artes gráficas. Já recebeu diversos prémios nacio-
nais. Na área das embalagens e rótulos, a lista de 
clientes incluí empresas como ASA (produtos de lim-
peza); Palmeiron, Vitamilho e Bomilho (alimentos).  
A sua parceria com a CIV (Companhia Industrial 
de Vidro) trouxe clientes como Coco do Vale, Ísis  
e Ypioca. Para a Netuno Pescados reestruturou todo  
o sistema de identidade visual da empresa e lançan-
do ainda novos produtos.

RAMIRO DE LEÓN. Pág. 230
Ramiro de León
montevideo, uruguay

www.ramirodeleon.com
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Licenciado en Diseño de Indumentaria, Magna Cum 
Laude, por la Universidad de la Empresa (UDE),  
y egresado de la Peter Hamers Fashion Academy  
y del Strasser Fashion Center. En 1993 recibió el pre-
mio Marbo a la Mejor Colección del año; asimismo, 
obtuvo el primer premio en el Laboratorio Creativo 
de Diseño e Innovación Identidades Latinas otorgado 
por la UDE en 2005.

Es habitualmente invitado como único represen-
tante de su país en semanas de la moda como la 
Buenos Aires Alta Moda, Asunción Fashion Week y 
Pasarela Punta del Este, principal evento de moda en 
Uruguay y en el que participa desde su inicio en 2008.

Es Docente de diseño en la Escuela Universitaria 
Centro de Diseño, Escuela de Diseño Bios, Strasser 
Fashion Center, Fundación de arte Kavlin y Univer-
sidad de la Empresa como Coordinador General de 
la Facultad de Diseño y Comunicación. Ha sido con-
ferencista en Universidad de Palermo, Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas y Banco República entre 
otros. Con más de 50 desfiles en su haber, integra 
la Asociación Latinoamericana de Diseño (ALADI). 
Durante 2008 desarrolló conjuntamente con el Labo-
ratorio Tecnológico del Uruguay y la UDE el proyecto 
YUTEK , yute modificado química y físicamente para 
otorgarle características de un sintético lujoso.

RAQUEL ARANA. Pág. 231
Raquel Arana
santa tecla, el salvador

issuu.com/rqarana/docs/un_dia_-_carte-
ras_que_cuentan_una_h

Raquel Arana nació en El Salvador y es diseñadora 
estratégica. Actualmente trabaja como directora 
creativa en una agencia de publicidad. Afirma que le 
encanta ilustrar y su pasión por lo que hace la motivó 
a participar en diferentes concursos como la Bienal 
de Diseño Salvadoreño Contempo, consiguiendo el 
tercer lugar en el área de diseño de superficie con su 
proyecto Mujer Guerrera. Esto le permitió asistir en 
Nueva York a tres ferias importantes de diseño. Ac-
tualmente tiene su propia marca de carteras bajo el 
concepto Un día, carteras que cuentan una historia. 
Son carteras ilustradas e inspiradas en una historia 

que pasó a lo largo de un día. Están elaboradas a 
mano bajo una edición limitada, buscando humanizar 
el producto y que la mujer perciba la cartera como 
una aliada que guarda sus más íntimos secretos y la 
acompaña durante la vida.

REINADECORAZONES. Pág. 231
Óscar López
badajoz, españa

www.reinadecorazones.es

Especialista en proyectos culturales y turísticos, 
implementación y ejecución de museos y centros 
de interpretación, es museógrafo, Licenciado en 
Ingeniería en Organización Industrial y Diplomado 
en Ingeniería Técnica en Diseño Industrial. Experto 
Profesional en Gestión de Proyectos, posee un Más-
ter Universitario en Diseño, Gestión y Desarrollo de 
Nuevos Productos.

Reinadecorazones es una de las empresas que 
en la actualidad lleva a cabo más proyectos museo-
gráficos en España. En un entorno de crisis para el 
sector de la cultura, la firma se ha hecho valedo-
ra del prestigio y la confianza de un gran número 
de administraciones y clientes privados: museos y 
centros de interpretación de índole histórica, ar-
queológica, medioambiental, museos de marca, 
museos de identidad... proyectos imbricados dentro 
del territorio y que contribuyen a la implantación 
de una economía social en éste, al utilizar recursos 
materiales y humanos de la zona y planificando su 
posterior gestión junto a los agentes locales. En de-
finitiva, espacios culturales que contribuyen a ge-
nerar riqueza que se traduce en un incremento de la 
cultura, el turismo, el empleo y la notoriedad pública

REVISTA IF - CENTRO 
METROPOLITANO DE DISEÑO (CMD). 
Pág. 232
Camila Offenhenden, Nadia Horta, Omar 
Grandoso, Marta Almeida y Laura Escobar
buenos aires, argentina

revista-if-cmd.blogspot.com.ar

Laura Escobar es Diseñadora Gráfica con un posgra-
do en Gestión y Política en Cultura y Comunicación 
(FLACSO). Se especializó en branding cultural y ha 
realizado la identidad gráfica de distintos museos, 
galerías y centros culturales de Buenos Aires como 
Fundación Proa, Galería Dabbah Torrejón, Centro 
Cultural Moca, Itaú Cultural, Malba-Fundación Cos-
tantini, Galería Foster Catena y Barro Arte Contem-
poráneo, entre otros.

Es directora de arte de la revista IF, publicación 
anual del CMD. Integra el Estudio Duplex y codirige 
Folios, un archivo que investiga sobre gráfica cultural 
en Latinoamérica.

Vive y trabaja en Buenos Aires, Argentina.

RICARDO CUENCA. Pág. 232
Ricardo Cuenca
quito, ecuador

be.net/rickcuenca

Diseñador con mención en Gráfico y Comunicación 
Visual por la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador (PUCE). Desde 2009 ha trabajado para 
varios estudios de diseño e instituciones guberna-
mentales, dedicándose al desarrollo de proyectos en 
los campos de diseño de identidad, diseño editorial, 
diseño de interfaces gráficas y diseño de carteles. 
Asimismo trabaja de manera independiente con 
clientes en Ecuador y Estados Unidos. Su trabajo 
ha sido reconocido en los Premios Clap 2013, Bienal 
Iberoamericana de Diseño 2012, Poster4Tomorrow, 
Gender Equality 2012 y Salón de Diseño, PUCE, 2010.

RIZOMA ESTUDIO. Pág. 233
Diego González Flores
quito, ecuador

Diseñador gráfico y artista visual. Estudió en el Insti-
tuto Metropolitano de Diseño de Quito. Ha trabajado 
como Director de Arte en las agencias de publicidad 
J. R. Vallejo, Delta y Véritas (1994-2000). Como artis-
ta visual participó en el VIII Mes Internacional de la 
Fotografía de la Alianza Francesa con la muestra Las 
Condiciones Absurdas (2005). Desde el 2001 trabaja 
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desde su propio taller, Rizoma Estudio, diseñando la 
identidad visual y editorial de sus clientes.

ROBERTO JUÁREZ. Pág. 233
Roberto Juárez
santa tecla, el salvador

Diseñador industrial salvadoreño de la Universi-
dad Don Bosco, es co-fundador de LERO | Estudio-Ta-
ller de diseño industrial, organizador de la semana 
del diseño industrial en El Salvador IDWEEK y pre-
sidente de la Asociación de estudiantes de diseño 
industrial de la Universidad Don Bosco. Está inte-
resado en promover la cultura del diseño en El Sal-
vador a nivel internacional, habiendo sido expositor 
en el ICFF y Wanted Design durante la semana del 
diseño en Nueva York, NYCxDesign 2014, y ganador 
de la Bienal de Diseño CONTEMPO en El Salvador.

Su labor profesional está enfocada en productos 
que interactúen con el usuario, productos que se 
adapten a diferentes situaciones y aporten un acento 
especial del lugar al mismo tiempo que solucionan 
problemas o mejoran condiciones de vida.

ROGER LOAYZA. Pág. 234
Roger Loayza Mainardi
lima, perú

viewfashionbook.com/gallery/11651

Este diseñador de moda se ha destacado por presen-
tarnos una propuesta siempre sorprendente, joven y 
original. En ella hemos visto desde mujeres sacadas 
de los cuadros de Tamara de Lempicka hasta super-
heroinas de los 80 –del mundo del cómic, como She 
Ra, y de la vida real, como Benazir Bhutto- o figuras 
contemporáneas de la escena musical como Lana del 
Rey (2011) e historias de desamor (2013). Sus diseños 
siempre involucran detalles que delatan el punto de 
partida de cada colección, una gran dosis de color, 
humor y formas y materiales inusuales.

Ha logrado participar en los eventos más impor-
tantes del entorno local. Desde sus inicios, a muy 
temprana edad, ha compartido pasarela con dise-
ñadores ya consagrados, representando al Perú en 
el concurso internacional Jeunes Créateurs du Mode 

de Paris en dos oportunidades, antes de haber ter-
minado sus estudios. Su presencia en las últimas 
ediciones del Lima Fashion Week y su exitosa par-
ticipación en la feria internacional Prêt-à-Porter de 
París, donde mostró dos colecciones por dos tempo-
radas consecutivas, lo mantienen en la mira de los 
entendidos del medio.

RUBBERBAND DESIGN STUDIO. 
Pág. 234
María de Mater O´Neill
san juan, puerto rico

www.rubberbandpr.com

Rubberband Design Studio es una firma de diseño 
transformativo que aborda problemas difíciles de 
identificar desde una perspectiva de diseño: Re-
cogemos y evaluamos las experiencias de las per-
sonas con un producto o servicio [existente o pro-
puesto] para aumentar las oportunidades de éxito 
de nuestros clientes. Nuestras soluciones de diseño 
están sustentadas en la evidencia que proviene di-
rectamente de las personas que usan el producto  
o servicio. Las mismas son auditadas para evaluar 
su efectividad. Rubberband fue fundado por la Dra. 
María de Mater O´Neill y Arthur Asseo en 2008 en 
San Juan, Puerto Rico. En 2010 el estudio recibió 
el premio BID10 por el diseño de la exhibición Hacia 
un nuevo rumbo del Museo Casa Roig (Humacao, 
Puerto Rico). Su trabajo se ha presentado en múl-
tiples congresos y publicaciones sobre diseño, his-
toria y tecnología en Puerto Rico, Estados Unidos, 
Finlandia, Chipre y Argentina. Casos de estudio y 
publicaciones de Rubberband están disponibles en 
rubberbandpr.com.

RUSTIKA. Pág. 235
María Gutiérrez
ciudad de guatemala, guatemala

Diseñadora Gráfica, artista independiente y profeso-
ra universitaria con 17 años de experiencia y más de 
80 marcas desarrolladas a nivel internacional que la 
han hecho acreedora de múltiples reconocimientos.

SÁMAGO. Pág. 235
Rafael Antía, Ernesto Fasano, Pablo Jaime, 
Nicolás Galati
montevideo, uruguay

www.samago.uy

Sámago es un estudio-taller de Arquitectura y Dise-
ño de mobiliario en madera. Está especializado en 
la investigación, desarrollo y fabricación de nuevos 
productos y servicios con un enfoque sostenible, me-
diante la selección de materiales de bajo impacto, la 
reducción de uso de los mismos y la optimización de 
los procesos productivos asociados a la innovación 
tecnológica.

SANCHO BBDO. Pág. 236
Giovanni Martínez, Oscar Correa
bogotá, colombia

Diseñador gráfico del CE-ART de Bogotá, Giovanni 
Martínez posee diecisiete años de experiencia en 
el campo del diseño y la publicidad. En la actualidad 
es vicepresidente creativo de Sancho BBDO, con re-
conocimientos en numerosos Festivales de diseño y 
publicidad, tales como Lápiz de Acero en Colombia, 
N.Y Festival, London Festival, FIAP, El Ojo de Ibe-
roamérica, Cannes en Francia y The One Show. Ha 
sido miembro del jurado en el Wave Festival en Río 
de Janeiro 2014, Presidente del jurado en El Ojo de 
Iberoamérica 2013 y conferencista en Roastbrief, 
Puebla, México, 2013.

SARA WESTERMANN. Pág. 236
Sara Westermann
porto, portugal

www.sarawestermann.com/posters/the-por-
tuguese-conspiracy-paus-filho-da-mae/

A Sara adora trabalhar com diferentes meios e sem-
pre tenta explorar novas técnicas e ferramentas. Ex-
plorar novos caminhos significa resultados inespera-
dos, o que a mantém motivada. Atualmente trabalha 
como designer gráfica numa das mais belas salas 
de concertos do mundo: A Casa da Música (Porto, 
Portugal).



334

Anteriormente desenvolveu o seu trabalho em 
meios artísticos e culturais. Colaborou com Stefan 
Sagmaister (2007, New York, USA) na construção do 
design da Casa as Música. Previamente trabalhou 
na Experimenta Design Bienal (Lisboa, Portugal). Re-
centemente também colaborou com a Adobe, The 
Portuguese Conspiracy Revolve ( editora discográfica 
portuguesa) e SONAE. Além do design gráfico, adora 
ilustração, fotografia e cimema..

SARAHDZ. Pág. 237
Sara Hernández
santa tecla, el salvador

www.sarahdz.com

Nacida en 1984, obtuvo su título en Comunicación 
Social con mención en Diseño Gráfico y Redacción 
Creativa en la Escuela de Comunicación Mónica 
Herrera en 2007 y en Diseño de Moda del Istituto 
Marangoni, sede de Milán, en 2009. En 2010 creó 
Prêt-à-Cocktail, marca de diseños únicos y produc-
ción limitada. En 2011 fue nombrada Directora Crea-
tiva de camisas Wilson. En 2012 diseñó el uniforme 
de la delegación de atletas de El Salvador para los 
Juegos Olímpicos en Londres. En febrero de 2013 
participó en la exhibición Black & White de Salvador 
Llort con una línea de túnicas y trajes de baños. En 
abril participó en KLDSCP, interpretando a su manera 
el árbol Maquilishuat y el Cortez Blanco e invitó a la 
diseñadora de superficies Emma Schonenberg. En 
octubre trabajó como consultora para la Comisión 
Nacional de la Micro y Pequeña Empresa y creó la 
colección Opulencia Pipil, moda con identidad sal-
vadoreña para el mundo, retomando las técnicas 
artesanales de ocho municipios de El Salvador. En 
noviembre organizó junto a Emma Schonenberg la 
pop up store Design Made in El Salvador.

SAVVY STUDIO. Pág. 238
Jorge Diego Etienne en colaboración con 
Savvy Studio
san pedro garza garcía, méxico

www.jorgediegoetienne.com

Jorge Diego Etienne es un diseñador industrial mexi-
cano con una perspectiva global del diseño. Su estu-
dio en Monterrey está especializado en desarrollar 
proyectos de producto, mobiliario y consultoría de 
diseño estratégico para compañías dentro y fuera 
de México. Su enfoque va hacia la creación de pro-
ductos que incorporen el diseño en la vida cotidia-
na, combinando factores culturales con tendencias, 
tecnología y materiales para crear experiencias 
memorables.

Ha trabajado en una gran variedad de proyectos 
para compañías como Tupperware, Galería ADN y 
Ediciones Jalapa, así como produciendo y comercia-
lizando sus diseños en tiendas alrededor del mundo. 
Su estudio lleva la dirección creativa de la empresa 
de mobiliario Ofimodul y colabora con otras empre-
sas y proyectos en Monterrey. Su trabajo ha sido 
incluido en publicaciones nacionales e internaciona-
les y en exhibiciones como la feria de arte contem-
poráneo Zona Maco.

El compromiso de Jorge Diego con el desarrollo 
del diseño en México se refleja en su labor de im-
partir clases y conferencias en escuelas de diseño. 
Además está involucrado en proyectos de difusión  
y promoción del diseño como el blog Designaholic.
mx y el proyecto DECODE.

SEBASTIÁN LARA. Pág. 238
Sebastián Lara, Roberto Sedano Ibarra
guadalajara, méxico

www.alvaluz.com y www.eosmexico.com

Sebastian Lara es uno de los diseñadores más re-
conocidos de México; sus diseños se venden en las 
tiendas del museo MoMA de EEUU y Japón. Es socio 
director del estudio eosmexico y de alvaluz. Porsche, 
VW, Swarovski, Urrea y Masisa son algunas de las 
empresas para las cuales ha colaborado; sus traba-
jos se han publicado en más de 350 medios especia-
lizados alrededor del mundo y ha recibido premios de 
diseño nacionales e internacionales como el Premio 
QUORUM y en la Bienal Iberoamericana de Diseño. 
En 2013 fue parte del jurado del concurso CORE77 
Design Awards en la categoría Interiors & Space. 

Para Sebastián Lara el diseño es un estilo de vida, 
lo piensas a diario, con él sueñas y hasta puedes 
comer de él.

SIEGENTHALER &CO. Pág. 239
Oliver Siegenthaler
bogotá, colombia

www.siegenthaler.co

Oliver Siegenthaler (1982) es Diseñador gráfico por 
la Universidad Jorge Tadeo Lozano con máster en 
producción gráfica y gestión del packaging en ELI-
SAVA, Escuela Superior de Diseño e Ingeniería de 
Barcelona, España. Entre 2005 y 2006 trabajó para 
Misty Wells y Zea Asociados. En diciembre de 2007 
se unió al equipo de Lip Lucho Correa, donde fue 
director creativo durante cuatro años. Varios de sus 
trabajos han sido publicados en la revista y página 
web de Comunication Arts. Ha ganado cuatro Exce-
llence Award de Communication Arts, seis Premios 
Lápiz de Acero, un Red Dot Design Award y un bron-
ce en los premios Laus de Barcelona. Finalmente, en 
enero de 2012 dejó Lip para abrir su propio taller de 
diseño gráfico, Siegenthaler & Co.

SIKIMIRA ILUSTRACIÓN TEXTIL. 
Pág. 239
Bladimir Trejo
quito, ecuador

www.sikimira.com

Artista plástico e ilustrador nacido en el Carchi, 
Ecuador, estudió Pintura y Grabado en la Facultad 
de Artes de la Universidad Central de Quito. Es di-
señador e ilustrador en Sikimira Ilustración+Textil, 
empresa especializada en diseño artístico de pro-
ductos textiles. Ha formado parte de exposiciones 
colectivas nacionales e internacionales en Colombia, 
Perú, Argentina, Chile, Cuba, México, España, Ale-
mania, Rusia, Italia, Austria, China y Japón. Entre los 
26 premios que ha recibido destacan: Primer Premio 
Nacional en Dibujo (1991), Primer Premio Nacional en 
Pintura (1997), Primer Premio Nacional en Grabado 
(1998), Primer Premio Nacional de Ilustración (2003), 
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Primer Premio en la categoría Envase y Embalaje de 
la V Bienal de Diseño (Quito, 2004), Primer Premio 
Nacional de Afiche del III Festival Iberoamericano 
de Cine (Quito, 2005) y Finalista del VIII Concurso 
Internacional de Carteles Francisco Mantecón (Es-
paña, 2009). Su obra Death is not justice ha sido se-
leccionada entre las 10 mejores de la convocatoria 
Internacional Poster for tomorrow 2010. Su trabajo 
ha sido publicado en libros, revistas y catálogos.

SILVADESIGNERS. Pág. 240
Jorge Silva
lisboa, portugal

www.jdsilvadesign.com.au

A Silvadesigners é um atelier de design de comu-
nicação que opera na área da Cultura, pública e 
privada. Tem uma experiência sólida nas áreas de 
projecto, design e produção de livros, revistas e 
jornais. O atelier é regularmente premiado nestas 
categorias a nível nacional e internacional e tem uma 
marca reconhecível na abordagem emocional da co-
municação. Serve-se do humor nas suas campanhas 
auto-promocionais. Usa a tipografia retro ou manual, 
como nos materiais de promoção do Teatro São Luiz. 
Reflecte com espetacularidade referências banais 
do quotidiano, como na marca Sardinhas das Festas 
de Lisboa. Está atento aos novos desafios tecnoló-
gicos, como na revista Adufe, que tem agora a sua 
versão em iPad. Recria o design editorial de livros 
com as capas da Coleção BIS do Grupo LeYa ou em 
várias coleções da Imprensa Nacional. Privilegia os 
ilustradores portugueses nos seus projectos, como 
na promoção do Serviço Educativo da Gulbenkian. E, 
sobretudo, relaciona-se como partner de instituições 
e empresas na adoção de práticas de comunicação 
profissionais e branding cultural.

SIMON WILCHES. Pág. 240
Simon Wilches Castro, Anna Drubich
bogotá, colombia

http://www.simonwilches.com/

Animador colombiano nacido en la ciudad de Popa-
yán, Simon Wilches está graduado en Artes Visuales 

en Bogotá y con un Máster de Animación en Estados 
Unidos. Recibió una beca Fulbright para artistas en 
2011 y ha ganado dos premios Adobe Design Achie-
vement Awards en 2013, siendo igualmente nomina-
do a los Premios Annie de Asifa Hollywood y a los 
Premios de la Academia, categoría estudiantil. Sus 
cortometrajes han sido presentados en más de trein-
ta festivales de los cinco continentes. Actualmente 
de desempeña como animador comercial y director 
creativo independiente.

SIMONE MATTAR. Pág. 241
Simone Mattar Basile
são paulo, brasil

www.simonemattar.com/Releaseinternacio-
nal.pdf

Simone Mattar é artista plástica, designer e ar-
quiteta especializada em gastronomia. Foi diretora 
criativa da empresa Labmattar, uma consultoria de 
Food Branding realizando projetos para mais de 100 
restaurantes e empresas relacionadas com o campo 
da gastronomia. Nos últimos cinco anos, dedicou-se 
à pesquisa e seus projetos autorais de Food Design.

Exposições e prémios: Como Penso Como, São 
Paulo, 2013; Fome Come, Bienal de São Paulo – São 
Paulo, 2012; Instalação de Food Design, Galeria Lu-
ciana Caravelo, 2012; Instalação Concretista, Galeria 
Osvaldo Costa, São Paulo, 2012; Design Brasileiro 
Hoje, Fronteiras MAM, São Paulo, 2009; Instalação 
de Food Design, São Paulo, 2008; I Panorama In-
ternacional de Design Safety Nest, Rio de Janeiro, 
2007; Exposição BID Bienal Iberoamericana de De-
sign, Madrid, 2007; Mostra Internacional de Design, 
Núcleo I, São Paulo, 2006; 3º Studio Internacional de 
Tecnologias de Imagem São Paulo, 2002; Exposição 
Brasil faz Design, Milão, 1996, 1997, 1998; O Novo 
Design Gráfico Brasileiro, Portugal, 1992; Exposição 
Fire-nze, Firenze, Itália, 1985. Prêmio Ouro de Design 
Gráfico, Bienal de Design Gráfico, 2007; Seleção If 
Fórum Design de Hannover, Alemanha, 2006.

SIMPL3. Pág. 241
Colectivo Simpl3 & Invitados
caracas, venezuela

www.modovisual.com

Alexander Wright Pantner, Director de arte de Sim-
pl3, nació en Swindon, Inglaterra, en 1981, y cursó 
sus estudios profesionales en la escuela PRO Diseño 
en Caracas, Venezuela, especializándose en impre-
sos, identidad y tipografía. Fue director de arte de 
la revista Plátanoverde desde su concepción en el 
año 2003 hasta 2008, para concentrarse más tarde 
en su proyecto freelance Modovisual (www.modo-
visual.com) bajo el cual ha trabajado con clientes 
como Black Market Records London, IBM y Discos 
Caracas, entre otros.

En noviembre de 2011 formó un equipo con base 
en Austin, Texas, denominado In-House Internatio-
nal (www.weareinhouse.com). El estudio cuenta 
con un gran plantel de artistas especializados en 
diversas áreas del diseño habiendo trabajado para 
clientes como el TED, Gopher Illustrated y Art Allian-
ce Austin.

Al mismo tiempo que cursaba sus estudios de di-
seño gráfico (2000), formó un colectivo de artistas 
sonoro-visuales, Simpl3 (www.simpl3.com), donde 
convergen músicos, diseñadores, djs, grafitteros, 
vjs, fotógrafos y arquitectos; desde hace 14 años se 
han especializado en la elaboración de experiencias 
multimedia en la escena caraqueña.

SIQUOT’TYPES. Pág. 242
Luis Siquot
córdoba, argentina

http://www.siquottypes.com

Luis Siquot nació en 1945 en Plaza Huincul, Neu-
quén, Argentina. Ha diseñado en Argentina, Brasil, 
Alemania, España y EEUU. En 1967 abrió su propio 
estudio, trabajando en los Servicios de Radio y Te-
levisión de la UNC en donde dirigió el departamento 
de diseño hasta 1969. En esos años obtuvo varios 
primeros premios en concursos de diseño gráfico. 
Fue becado por el DAAD (Instituto Alemán de Inter-
cambio Académico) para estudiar en la Hochshule 
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für Gestaltung de Ulm. Más tarde fue invitado por 
la Escuela Superior de Artes de la Universidad de 
Hamburgo (HFBK), donde estudió desde 1970 en el 
Instituto de Comunicación Visual hasta egresar en 
1975. En 1992, mientras trabajaba como director de 
arte en la agencia Equipo Zero de Valencia, España, 
comienza a diseñar tipografía. Desde 1995 ha pu-
blicado 12 fuentes tipográficas con la ITC, Interna-
tional Typography Corporation de Nueva York. Una 
de ellas, ITC Portago, fue adoptada por Apple para 
formar parte del sistema Mac OS X. En la actualidad 
está abocado en la construcción de la fundidora vir-
tual www.siquottypes.com. El proyecto incluye la 
publicación de sus tipografías inéditas para texto y 
títulos. Reside, trabaja y enseña en su estudio en la 
ciudad de Córdoba, Argentina.

STUDIO DOBRA. Pág. 242
André Cruz
porto, portugal

www.studiodobra.com

André Cruz formou-se em design de comunicação em 
2003. Colaborou com João Faria (drop), EXD2005, 
Stefan Sagmeister (Casa da Música). Em Janeiro de 
2014 fundou o Studio Dobra com João Guedes onde 
tem desenvolvido trabalhos para a área da cultura.

STUDIO GUD . Pág. 243
Alexandre Kumagai, Paulo Neves
porto, portugal

www.studiogud.com

Gud é um projeto dos designers Alexandre Kumagai 
e Paulo Neves. O estúdio de design de produto, tem 
sede no Porto e trabalha, atualmente, para empresas 
como a Artisan, Schuster, Universo Positivo/Ethni-
craft e Wewood- Portuguese Joinery. O trabalho do 
coletivo é apresentado regularmente em feiras de 
design como a Maison & Objet, Isaloni - Salone In-
ternazionale del Mobile, 100% Design ou ICFF - Inter-
national Contemporary Furniture Fair, entre outras.

Gud é sobre design, objetos, espaços e histórias.

SUMOTYPE FOUNDRY. Pág. 243
Óscar Guerrero Cañizares
bogotá, colombia

Diseñador tipográfico colombiano, recientemente 
culminó una especialización en diseño de tipografía 
en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Su 
especialidad es el diseño de tipografía y lettering, 
pero a través de los años ha realizado proyectos 
de identidad corporativa, packaging e ilustración. 
Ha trabajado en diferentes agencias de publicidad  
y estudios de diseño en Colombia y Argentina, como 
LOWE, Misty Wells, TXT y Milstein Ravel. Actual-
mente es Director Gráfico en la agencia de publicidad 
TXT, lo que alterna con diferentes proyectos de tipo-
grafía y lettering en su propia fundidora tipográfica, 
Sumotype Foundry.

SURORIGEN. Pág. 244
Alejandra Bobadilla Alvardo
santiago de chile, chile

surorigen@gmail.com

Diseñadora, artista y licenciada en cine documental, 
comenzó su carrera en 1997. Se desempeña con la 
técnica textil de papel hecho a mano, complemen-
tada con variados talleres y cursos, además de una 
extensa investigación personal sobre fusión de ma-
teriales textiles, color y texturas.

Ha participado en diferentes exposiciones indi-
viduales y colectivas, tanto en Chile como en el ex-
terior. Desde 2003 hasta 2010 coordinó el proyecto 
de Comercio Justo en una ONG Internacional. Como 
parte de su trabajo, viaja a diferentes países como 
coolhunter para fortalecer el desarrollo de productos 
y la comercialización y difusión de emprendimientos 
indígenas Mapuches artesanales y agrícolas a nivel 
nacional e internacional, trabajando con más de 400 
productores y logrando la participación con textiles 
en el Ethical Fashion Show en París, Francia, y el 
reconocimiento del Sello de Excelencia de Calidad 
de la UNESCO.

En el año 2010 consiguió una licenciatura en Cine 
Documental, complementando sus conocimientos en 
el área audiovisual y creando la marca Surorigen, 

negocio inclusivo enfocado al diseño sustentable y 
a la Moda Ética. Es miembro de WFTO (World Fair 
Trade Organization).

SUSPIRO TALLER. Pág. 244
Verónica Buitrón
quito, ecuador

www.suspirotaller.com

Nacida y criada en Quito, Ecuador, Verónica Buitrón 
completó en 2008 sus estudios de moda en el Insti-
tuto Polimoda de Florencia, Italia. Trabajó como dise-
ñadora de accesorios para la fundación de Comercio 
Justo Propueblo en Guayaquil. Desde entonces ha 
estado interesada en el trabajo con las comunidades 
locales, los métodos de fabricación tradicionales y 
en las fibras, tintes y materiales sostenibles como 
respuesta a la producción masiva de la moda con-
vencional. En la actualidad diseña y desarrolla pro-
ductos tejidos a mano bajo la marca Suspiro Taller 
en colaboración con comunidades de artesanos de 
los Andes centrales de Ecuador.

TACUARAMBU. Pág. 245
Ezequiel Perini, Julio Morales
montecarlo, argentina

Egresado en Diseño Industrial de la Facultad de 
Artes y Diseño, Universidad Nacional de Misiones, 
2012, Ezequiel Perini está cursando una Maestría en 
Diseño orientado a la Estrategia y la Gestión de la 
Innovación en la misma Facultad.

Su experiencia laboral abarca el trabajo en con-
junto con el Presidente de las Ferias Francas, en 
desarrollo y mejora de las mismas y con la Munici-
palidad de Montecarlo en el Proyecto de Mobiliario 
Urbano.

Ha realizado mobiliarios para la Mueblería Monte-
carlo así como Cursos de capacitación para Artesa-
nos, en la Municipalidad de Montecarlo. Es Pasante 
en el Comité Ejecutivo de Desarrollo e Innovación 
Tecnológica y actualmente trabaja en un Estudio de 
Diseño Independiente.

En 2014 ha ejercido el cargo de Primer Ayudante 
en la Cátedra de Taller de Diseño IV de Diseño Indus-
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trial en la Facultad de Artes y Diseño, Universidad 
Nacional de Misiones.

Su actividad profesional se orienta a plantear pro-
puestas innovadoras para la creación y mejoramiento 
de objetos que ayuden y beneficien la calidad cultu-
ral, ambiental y social de diferentes grupos humanos, 
de acuerdo a la situación del entorno.

TAGD2. Pág. 245
José Dueño Jordán, Alberto Dueño Jordán
ponce, puerto rico

TAGd2 es un estudio de diseño enfocado en entender 
los avances y las técnicas en la tecnología digital en 
el diseño y la arquitectura. Los proyectos son gene-
rados a través de la investigación formal, material, 
constructiva, contexto y sostenibilidad. Fundado por 
los hermanos Alberto y José Dueño Jordán, su tra-
bajo es influenciado por las herramientas digitales, 
la estética moderna y la investigación y proceso de 
edición a través de la transferencia de información 
de un medio a otro. Con una preparación académica 
combinada de las escuelas SciArc, LSU y UPC (Bar-
celona) en su trabajo profesional han desarrollado 
múltiples proyectos en diferentes escalas tanto 
para clientes independientes como corporaciones. 
Ambos son profesores de diseño en la Escuela de 
Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de 
Puerto Rico, en donde Alberto es coordinador de la 
plataforma digital. Su investigación académica se 
enfoca mayormente en el uso de las herramientas 
digitales para la investigación y desarrollo del di-
seño, la representación y la fabricación de piezas.

TALLER DE DISEÑO. Pág. 246
Camilo Andrés Casasbuenas Acuña, María 
Osorio, Germán González, Oswaldo Rincón
bogotá, colombia

www.tallerdediseno.com.co

Camilo Casasbuenas es Diseñador Industrial por 
la Universidad Nacional de Colombia, ha trabaja-
do durante cinco años en la dirección de diseño y 
producción ejecutiva de diferentes proyectos en de-

sarrollo de producto, estrategia de comunicación y 
gestión de marca, diseño de sistemas productivos y 
consultoría. Ha formado parte del equipo ACUNAR 
de la Universidad Nacional en el campo de Empa-
que, Producto e Imagen del programa de apoyo a 
la pequeña y mediana empresa de la Secretaría de 
Desarrollo de Bogotá.

Taller de Diseño es una empresa enfocada en el 
desarrollo de producto especializado para las indus-
trias culturales y creativas, cuyos requerimientos es-
pecíficos hacen necesaria una metodología flexible 
de trabajo que contempla procesos de investigación, 
diagnóstico, exploración, desarrollo, producción y 
acompañamiento.

La empresa proyecta posicionarse como un 
emprendimiento que consolide una cultura de in-
novación como generador de valor agregado en el 
contexto empresarial colombiano, buscando además 
generar un impacto en el territorio y sus habitantes 
y situando a la industria creativa/cultural como un 
pilar de la economía nacional y la arquitectura social.

TANIA MARMOLEJO, GABRIELA 
MOYA. Pág. 247
Tania Marmolejo, Gabriela Moya
república dominicana

www.taniamarmolejo.com
www.facebook.com/gabrielamoya.nyc

Tania Marmolejo nació en Santo Domingo, República 
Dominicana (1975). Tras una formación internacional, 
inicia su carrera artística como ilustradora para la re-
vista online Obsidiana, realizando también diseño de 
animación y personajes para diversas series y reci-
biendo varios premios y menciones por su trabajo. En 
2005 se integra al grupo de artistas de los estudios 
MadArts, gracias a lo cual su obra ha sido exhibida 
en más de treinta exposiciones. Actualmente reside 
en Nueva York, donde se ha dedicado al diseño en 
múltiples medios y plataformas, desempeñándose 
fundamentalmente como diseñadora de textiles.

Gabriela Moya, diseñadora cubana radicada en Nue-
va York, combina su pasión por el arte y la moda 

a través de colaboraciones con varios artistas con-
temporáneos creando textiles únicos para su línea 
epónima. Su trabajo combina elementos estructura-
les y arquitectónicos para evocar un estilo fresco y 
moderno, siempre manteniendo un nivel de elegancia 
y sofisticación.

Los diseños de Gabriela Moya han sido expuestos 
por varios medios de prensa como WWD, Time Out 
New York o Huffington Post. En 2013 Moya fue re-
conocida por la revista Vanidades como Joven Icono 
de Estilo por Diseño de Moda.

TEDDY-BOY STUDIO. Pág. 247
Diego Fournier, Andrés Cervilla, Elias Arias
san pedro, costa rica

www.teddy-boy.net

Diego Fournier comenzó sus estudios en artes plásti-
cas a los 7 años en el Conservatorio de Castella. En 
el año 2006 se graduó en la especialidad de Pintura 
en dicha institución. En 2007 empieza sus estudios 
profesionales en la Universidad de Costa Rica en 
diseño gráfico y diseño de estampa, donde actual-
mente está finalizando su licenciatura en diseño grá-
fico. Durante este periodo se involucró en diversos 
proyectos como, por ejemplo, el colectivo audiovisual 
Esfera Estudios, y se desenvuelve como ilustrador 
y diseñador de productos. En 2012 es seleccionado 
para participar en el proyecto De mi barrio a tu barrio 
en el que, además de pintar un mural en la fachada 
de la asamblea legislativa, se publicó un libro y se 
realizó una exposición en Alemania con el mismo 
nombre. A mediados de octubre es invitado a formar 
parte de la residencia artística Rapaces Traces and 
Gestures, realizada en Granada para artistas emer-
gentes. Actualmente trabaja en Teddy-boy Studio, 
estudio de ilustración que publica libros y artículos 
de diseño. A mediados de 2014 abrió la tienda El 
Cuarto, establecimiento de diseño y arte emergente, 
artesanal, independiente, accesible, de diseño hecho 
con las manos.
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TERRANUM ARQUITECTURA. Pág. 248
Paula Andrea Restrepo González, Juan 
Carlos Uscátegui Mejía, Edgar Suárez, 
Beatriz Robayo, Nadia Méndez, Felipe 
Pontón, Juan David Duque
bogotá, colombia

www.terranum.com/noticia/noticia/281-te-
rranum-arquitectura-disena-y-constru-
ye-las-oficinas-de-google

El Grupo Terranum es la primera plataforma inte-
gral de inversión, desarrollo y servicios inmobiliarios 
corporativos e institucionales en Colombia. Líder 
en el manejo de soluciones de carácter ambiental  
y pionero en desarrollos sostenibles, algunos de sus 
principales proyectos han sido los primeros en el 
país y en América Latina en recibir la certificación 
de Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental, LEED.

Terranum Arquitectura es una de las seis unidades 
de negocio del Grupo Terranum dedicada al diseño, 
construcción y gerencia de proyectos de arquitectura 
institucional, comercial y corporativa partiendo de la 
comprensión y las características propias de cada 
compañía.

El trabajo se enfoca de manera personalizada, 
traduciendo el modelo de negocio, la marca, la cul-
tura y los valores de cada cliente en expresiones de 
espacio y lenguaje de diseño.

El objetivo es convertirse en un aliado estraté-
gico en la ejecución de proyectos, garantizando la 
mayor transparencia en los procesos y transferencia  
de beneficio a los clientes.

TERRITORIOS TIPOGRÁFICOS. Pág. 248
Sergio Ramírez Flores, Justine Graham, 
Francisco Gálvez
santiago de chile, chile

www.territoriostipograficos.com

Justine Graham es artista-fotógrafa y gestora cultu-
ral, Magíster en Cities, Space and Society (London 
School of Economics, 2001), BS Culture & Politics 
(Georgetown University, 1999) y fundadora de YAPO 
Project. Actualmente es Docente de fotografía de la 
Universidad Católica de Chile.

Francisco Gálvez es Diseñador gráfico y diseñador 
de tipos autodidacta. Ha publicado el libro Educación 
tipográfica, una introducción a la tipografía y dise-
ñó la fuente Australis, ganadora de la Medalla de 
Oro en los Morisawa Awards 2002 de Tokio, Japón. 
Socio de Frescotype y AGR Diseño, es Docente de 
tipografía en la Universidad Católica de Chile.

Sergio Ramírez trabaja desde 2006 como diseña-
dor independiente especializado en el desarrollo de 
sistemas de símbolos, mapas e infografías, así como 
en proyectos gráficos y editoriales. Socio de la ofici-
na Picta, es Docente de diseño de información en la 
Universidad Católica de Chile.

TF INTERACTIVA. Pág. 249
Equipo de TF Interactiva en colaboración  
con Lucía Lara
alcobendas, españa

www.tfinteractiva.com

TF Interactiva es la división digital de TF. Su misión 
es liderar proyectos de desarrollo, producción y edi-
ción digital que fusionen creatividad y tecnología. 
Dispone de un equipo multidisciplinar: consultores, 
diseñadores gráficos, analistas de sistemas, progra-
madores, social media manager, etc.

 Ofrece diferentes servicios: consultoría estra-
tégica digital (análisis de mercado, definición de 
competencia, puntos fuertes y débiles), Proyectos 
web (conceptualización, diseño, definición de estruc-
turas, usabilidad, programación final, mantenimiento 
y hosting), mobile (desarrollo de Apps en Ios IPhone 
y Android. Diseño y definición de funcionalidades, 
programación y subida a los markets), publicaciones 
digitales (digitalización de contenidos y transforma-
ción en cualquier formato. Apps con programación 
nativa, flipbook, DPS de Adobe), multimedia (foto HD 
360, gigapixel, realidad aumentada, instalaciones 
multicanal, visitas virtuales, videos corporativos).

Lucía Lara es diseñadora gráfica y directora de 
arte con amplia experiencia en el ámbito digital. Es 
colaboradora habitual de TF para quien ha diseñado 
la app de Antonio López entre otros proyectos. Como 
diseñadora freelance se ha encargado del desarrollo 
de la imagen digital de ZARA.

THALIA ECHEVARRÍA. Pág. 249
Thalia Echevarría
lima, perú

www.thaliaeche.com

Realizó sus estudios en la Pontificia Universidad Ca-
tólica del Perú, obteniendo tres premios Winternitz 
por el máximo aprovechamiento académico en los 
años 2006, 2007 y 2009; este último año obtuvo el 
primer puesto de la promoción en la especialidad de 
Diseño Gráfico, graduándose en 2012 como Bachiller 
en Arte con Mención en Diseño Gráfico. Fue con-
ferencista en TMDG 2007, la convención de diseño 
gráfico más importante de Latinoamérica, celebra-
da en Mar del Plata, Argentina, donde participó en 
la conferencia como Estudiante Seleccionada. En 
2013 ganó una mención honorífica en el concur-
so Hiii Typography Design Awards.Actualmente 
ejerce la docencia y la investigación especializada  
en tipografía. Su trabajo ha sido publicado en algu-
nos medios nacionales. En 2014 fue admitida en la 
Universidad de Reading en Inglaterra, donde cursará 
una Maestría en Diseño Tipográfico.

THE APPS FACTORY CENTER MÉXICO. 
Pág. 250
Héctor Bohoslavsky
querétaro, méxico

www.aplicaciones.pro

Firma dedicada a desarrollar aplicaciones para 
equipos móviles (Apps) potenciando mediante pla-
taformas e interfaces gráficas el marketing digital 
de empresas y gobierno, ofreciendo así un estatus 
diferenciado y una posición preferente al apoyarse 
en nuevas tecnologías; esto otorga un poder de con-
tenidos a las empresas y sus clientes.

Las Apps desarrolladas con excelencia para equi-
pos Apple y Android conjugan la potencia con la sen-
cillez de la tecnología Multi Touch, alta resolución 
con colores fantásticos e integración con tecnología 
de modelados 3D, fotografía 360o y Realidad Aumen-
tada, permitiendo integrar elementos multimedia.



339

La firma mantiene los más altos estándares de 
calidad en desarrollo y programación internacio-
nales, lo que los ha convertido en proveedores de 
empresas y entidades de Gobierno como el Instituto 
Tecnológico de Monterrey, Gobierno del Estado de 
Querétaro, Centro de Congresos y Convenciones de 
Querétaro (QCC), Teatro Metropolitano, Expo Guada-
lajara, Hobart, Disney, CISCO, WTC México, Clariant 
Chemical, Porsche AG y el Periódico AM Querétaro, 
entre muchos otros.

THE RACK LTDA. Pág. 250
Valentina Mery Rodríguez, Trinidad Gómez 
Pinto
santiago de chile, chile

www.therack.cl

Valentina Mery Rodríguez estudió Diseño de Am-
bientes y Objetos en la Universidad del Desarrollo. 
En Mayo de 2012 formó, junto a Trinidad Gómez, la 
empresa de diseño The Rack Ltda., en la cual trabaja 
diseñando sus propios productos y realizando pro-
yectos a clientes. Entre los años 2011 y 2013 trabajó 
para la empresa Agrícola Valle Quilimarí diseñan-
do el packaging de sus productos, stands en ferias  
y en la remodelación de sus restaurantes Q Bistro 
en La Dehesa y L’incontro en la región de Los Vilos. 
Aparte de The Rack, desde el segundo semestre del 
año 2012 ejerce también como Docente en el ramo 
Objetos de 4º año junto al diseñador Ricardo Vargas 
en la Universidad del Desarrollo. Asimismo, realiza 
desde 2011 el diseño gráfico de campañas, web  
y ambientación y producción de eventos para Súbela 
Radio y colabora con la empresa Falabella en su área 
de Tendencias en decoración desde 2012.

THINKING QUANTUM. Pág. 251
Salvador Augusto Guzmán Sandoval, José 
Ojeda
san salvador, el salvador

www.thinkignquantum.com

Salvador Guzmán egresó como diseñador estraté-
gico con honores de la Escuela de Comunicaciones 
Mónica Herrera en el 2012. Durante su último año 

de estudios universitarios desarrolló distintos pro-
yectos enfocados en el diseño de procesos y pro-
ductos intangibles, lo que le permitió participar con 
equipos multidisciplinarios enfocados en el área de 
la salud. Posteriormente, recibió entrenamiento para 
la dirección y desarrollo de proyectos en la Escuela 
de Comunicaciones Mónica Herrera.

En 2013 inicia la primera consultora en diseño de 
servicios en la región centroamericana. En la actua-
lidad, la consultora está basada en distintas áreas 
como la salud y los sistemas financiaros. Ha partici-
pado exponiendo su propuesta en el diseño de servi-
cios en distintos eventos y concursos como el Global 
Entrepreneurs’ Organization Awards edición 2012.

En 2014 da vida al Behance Portfolio Review San 
Salvador, evento pionero de este tipo realizado en 
el país, que se convierte en el motor de arranque 
para la primera asociación que apoya el desarrollo 
económico de la industria creativa en El Salvador

TINCA DISEÑO. Pág. 251
María Constanza Rebolledo, Mariana Achelat
santiago de chile, chile

www.tinca.org

Empresa enfocada en el manejo de proyectos di-
gitales para Internet. Formada por un equipo con 
experiencia, su interés es explorar la relación entre 
el diseño y la tecnología para crear experiencias 
que tengan sentido y generen real significado para 
personas, organizaciones y empresas. Se sienten 
comprometidos con apoyar a sus clientes en cada 
etapa del proceso, tomando sus intenciones y me-
tas para entregar soluciones de valor y a la medida. 
Han realizado el diseño y desarrollo de proyectos en 
servicios públicos y privados para clientes de Chile, 
EEUU, México y Argentina.

TODOS ARQUITETURA. Pág. 252
Guto Requena, Paulo de Camargo, Lucas 
Ciciliato, Tatiana Sakurai
são paulo, brasil

http://www.gutorequena.com.br/

O Estudio Guto Requena reflete sobre a memória, 
cultura digital e poéticas narrativas em todas as 
escalas do design.

Guto, 34 anos, nascido em Sorocaba, interior de 
São Paulo graduou-se em Arquitetura e Urbanismo 
em 2003 na USP – Universidade de São Paulo. Du-
rante nove anos foi pesquisador do NOMADS.UPS 
– Centro de Estudos de Habitares Interativos da Uni-
versidade de São Paulo. Em 2007 ele obteve o seu 
mestrado na mesma Universidade com a dissertação 
Habitar Híbrido: Interatividade e Experiência na Era 
da Cibercultura.

Guto recebeu prémios e tem ministrado palestras 
em diferentes países. Em 2012 Guto foi selecionado 
pela Google para projetar o seu escritório brasileiro. 
Em 2013 foi a vez do Walmart o convidar para des-
enhar a sua sede. Desde 2012 Guto é colunista do 
jornal A Folha de São Paulo, onde escreve sobre de-
sign, arquitetura e urbanismo e colabora em diversas 
revistas. Em 2011 Guto criou, escreveu e roteirizou o 
programa de TV Nos Trinques para o GNT e já des-
envolveu web series para o mesmo canal, gravados 
em Milão, Paris, Amsterdam e Londres.

TROCADERO.GABINETEDDISEÑO. 
Pág. 252
Alejandro Sequieira
montevideo, uruguay

www.trocadero.com.uy

Estudió arte en los talleres de Guillermo Fernández, 
Gustavo Alamón y Mercedes Massera. A comienzos 
de los años ochenta se destacó como caricaturista, 
ilustrador, diseñador gráfico y fotógrafo de prensa. 
Desde 1990 ha participado como artista plástico en 
numerosas exposiciones colectivas y realizado una 
decena de muestras individuales. Trabaja como di-
señador gráfico desde fines de los ochenta hasta la 
actualidad en el Estudio Trocadero. Fue codirector 
de los siguientes estudios de Diseño: La Galera A&D 
(1991), Metro (1993) y Obra (1996). Ha realizado una 
intensa labor a nivel de diseño editorial y también 
como editor de productos de prensa. Fue docente de 
la Licenciatura de Diseño Gráfico de la Universidad 
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ORT Uruguay entre 1998 y 2000. Ha sido jurado, tan-
to en eventos de diseño gráfico como de fotografía, 
en repetidas oportunidades. A fines de 2009 recibió 
el premio Morosoli de Plata por su trayectoria en 
Diseño Gráfico. En 2010 obtuvo un primer premio 
en la II BID por el diseño del libro Costigliolo. Homo 
Geometricus.

TUTO Y CAROLA. Pág. 253
Cinthya Ventura Villar
república dominicana

www.tutoycarola.com

Licenciada en Diseño Industrial por el Intec de San-
to Domingo, República Dominicana, 2009, realizó 
un Master en Retail Design en Elisava, Barcelona, 
España (2013).

Ha trabajado en diversas empresas y cometidos: 
gestión, diseño y procesos de fabricación de mobilia-
rio de madera, Aidima, RD., 2009; visual merchandi-
sing, Falabella, CL, 2010; merchandising estratégico, 
Intras SDQ, RD, 2010; workshop It’s a matter of Style, 
Istituto Marangoni, RD, 2010; Euroshop, Dusseldorf, 
Alemania, 2011; workshop Escaparatismo, Studio 
Xag, Barcelona, 2012; visual workshop, F21, Califor-
nia, EEUU, 2014.

Coordinadora de Visuales en Sema durante el pe-
ríodo 2009-2012, ejerció como diseñadora freelance 
entre 2012 y 2014 y en 2014 fue nombrada Gerente 
de Visuales en Forever 21. Asimismo es Diseñadora 
en Tuto y Carola desde 2013.

Posee experiencia docente como Profesora de las 
asignaturas Diseño de producto I, Diseño de produc-
tos III y Diseño y Entorno en la Universidad Intec. 
En 2013 fue conferenciante sobre Escaparatismo  
y Visual Merchandising, Go-Trainning and Coaching.

TWO LEAVES EDITIONS. Pág. 253
Monika Bravo. Juan Luque, Alejandro 
Bahamon, Carlos Jiménez Moreno
long island city - colombia

http://monikabravo.com

Monika Bravo nace en Bogotá, Colombia, y estudia di-
seño de moda en Roma y en Paris, y fotografía en Lon-
dres y Nueva York, donde vive y trabaja desde 1994.

Ha participado recientemente en diversas expo-
siciones individuales y colectivas: URUMU, 2013, 
con curaduría de Beatriz López, en NC-arte, Bogotá, 
Colombia; Waterweavers: The River in Contemporary 
Visual and Material Culture from Colombia, en Bard 
Graduate Center, Nueva York, abril-agosto 2014, cu-
rada por Jose Roca; Landscape of Belief, 2012, que 
se exhibió en el BYU Museum of Art, Utah; ArtBo 
2013, proyectos individuales curados por José Roca; 
The storytellers, con curaduría de Selene Wendt y 
Gerardo Mosquera; La Biblioteca Luis Angel Arango 
y Sternesen Museum en Oslo.

Su trabajo se ha exhibido en el Museum of Art 
Montclair, Borusan Contemporary, Estambul, Seoul 
International Biennial of New Media Art, SITE Santa 
Fe, CAB de Burgos, El Museo del Barrio y el New 
Museum en Nueva York. Sus videos se han proyecta-
do en el MOMA, Anthology Film Archives, Brooklyn 
Museum, New Museum of Contemporary Art, The 
Kitchen & the Americas Society, L.A MOCA, Tate 
Britain y Museo Reina Sofía.

UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS 
BELLO. Pág. 254
Humberto Valdivieso, Santiago Pol, Teresa 
Mulet
caracas, venezuela

www.ucab.edu.ve/

El equipo del proyecto Valores en tránsito está 
conformado por un grupo multidisciplinar asociado  
al Centro de Investigación y Formación Humanística 
(CIFH) y al Vicerrectorado Académico de la Univer-
sidad Católica Andrés Bello (UCAB). El trabajo, en 
su conjunto, es la integración de procesos analíti-
cos, documentales y visuales. El diseño de carteles 
y gigantografías fue hecho por Santiago Pol quien 
ha dedicado su vida al cartel como herramienta de 
comunicación visual en los ámbitos urbanos. Pol ha 
elaborado más de 600 carteles en 50 años de vida 
profesional. Es Premio Nacional de Artes Plásticas, 

fue seleccionado para representar a Venezuela en 
la 51ª Bienal de Venecia y es miembro de la Alianza 
Gráfica Internacional (AGI). La instalación tipográfica 
fue diseñada por Teresa Mulet quien ha dedicado 
su carrera a la investigación de la palabra, al ac-
tivismo ciudadano y la integración de la tipografía 
en los espacios urbanos. El concepto y la coordi-
nación estuvieron a cargo de Humberto Valdivieso, 
profesor e investigador de la línea Cultura Visual 
del CIFH-UCAB, que se dedica a la curaduría y a la 
reflexión sobre la comunicación y los discursos es-
téticos contemporáneos.

UNIVERSIDADE DE AVEIRO. Pág. 254
Álvaro Sousa
vila nova de gaia, portugal

www.behance.net/alvarosousa0cec

Designer de comunicação, diretor do mestrado em 
Design na Universidade de Aveiro (UA), é desde 
1998 docente do departamento de Design daquela 
Universidade e Professor Auxiliar desde 2011. É Dou-
torado em Design pela Universidade de Aveiro, sendo 
que os seus principais interesses de investigação 
se relacionam com as áreas do design de comuni-
cação e identidade – branding, cartaz, tipografia e 
sinalética – e do design estratégico. Foi consultor do 
Centro Português de Design (CPD), desenvolvendo 
atualmente trabalho de investigação no ID+ Instituto 
de Investigação em Design, Media e Cultura, e no 
INET-MD Instituto de Etnomusicologia – Centro de 
Estudos em Música e Dança, onde é o responsável 
pelo design. Entre outros trabalhos destacam-se  
a implementação da atual marca da UA (colaborando 
regularmente em trabalhos da reitoria e de diver-
sos departamentos), da Câmara Municipal de Santa  
Maria da Feira e o redesenho da identidade do  
Teatro Aveirense.
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sector privado y público en diversas áreas de I+D+i. 
El grupo es miembro del Comité Técnico CTN 139 
de AENOR (Asociación Española para la Normali-
zación) y sus miembros/colaboradores han partici-
pado en la elaboración de estándares nacionales 
en el área de Informática para la salud. Las prin-
cipales competencias desarrolladas por LifeSTech 
se encuadran en las áreas de consultoría, diseño, 
desarrollo y evaluación en TIC aplicadas a los distin-
tos campos nombrados, arquitecturas tecnológicas, 
reingeniería de procesos de negocio, desarrollo e 
integración de sistemas, etc. Más concretamente, 
LifeStech está especialmente dedicado al diseño y 
desarrollo de sistemas inteligentes para apoyar a los 
ciudadanos a conseguir una mejor calidad de vida.

VACIDE ERDA ZIMIC. Pág. 256
Vacide Erda Zimic
lima, perú

www.vacideerdazimic.pe

Nacida en Lima, Perú, en 1974, describe así su labor 
creativa:
Mi trabajo parte de la recuperación de lmateriales, re-
ciclando y reutilizando desechos textiles como cuero, 
algodón, lana o alfombras, combinando y experimen-
tando diferentes procesos como cortar, coser o pegar, 
que consiguen convertirlos en piezas de diseño.

Esta colección, OLLUM, trata sobre la muerte 
porque intento demostrar cómo los objetos que ya 
no tienen vida pueden volver a ser utilizados como 
algo diferente y reinventado como, por ejemplo, 
una joya. Por ello encuentro una gran relación en-
tre mi trabajo y la forma de vida de los gallinazos y 
los buitres, animales carroñeros que alimentándose 
de carne podrida y basura juegan un papel importan-
te para el ecosistema ya que de esa manera eliminan 
tierreno fértil para enfermedades.

Siguiendo la línea de recuperación de materiales 
en todos mis procesos, trabajo con mi abuela como 
modelo para presentar mi colección.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.  
Pág. 255
Lucas Terra Cardial, Caue Nouer Oliveira, 
Henrique Dias, Henrique Susumo, Yasmin 
Ghazzaoui
são paulo, brasil

www.lucasterra.com.br

Lucas Terra Cardial é um estudante de design na 
Universidade de São Paulo. Se interessa muito 
pelo design como ferramenta para a resolução 
de problemas do mundo real, especialmente para 
a melhoria da vida em conjunto nos grandes centros 
urbanos. Ao longo dos últimos anos, envolveu-se em 
projetos de mobilidade, segurança no trabalho e na 
área da saúde, sendo premiado pela IDSA (Industrial 
Designers Society of America) por alguns de seus 
projetos. Atualmente é coordenador do Projeto Co-
labora, um grupo multidisciplinar de estudantes que 
busca resolver problemas de diferentes comunidades 
através das ferramentas de Human Centered Design 
e Design Thinking.

UPM. ETSIT. GRUPO LIFE SUPPORTING 
TECHNOLOGY. Pág. 255
Sergio Salvi, Manuel Ottaviano, Grupo Life 
Supporting Tecnology
madrid, españa

www.psyche-project.org

Life Supporting Technologies (LifeSTech) es un grupo 
de investigación, desarrollo e innovación, pertene-
ciente a la Universidad Politécnica de Madrid, de-
dicado al diseño, desarrollo y evaluación de servi-
cios y aplicaciones basados en las TIC (Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones). Se centra 
en la creación y promoción de nuevas ideas, méto-
dos y soluciones tecnológicas en todos los aspectos 
de la cadena de valor de las organizaciones en el 
campo de la prevención, predicción y promoción 
de un estilo de vida saludable: la e-Salud y la e-In-
clusión. LifeSTech es uno de los principales grupos 
europeos de investigación e innovación en el sec-
tor de la e-Salud y mantiene colaboraciones con el 

VALENTINA CAMACHO. Pág. 256
Valentina Camacho
independencia, venezuela

www.valentinacamachotienda.com

Diseñadora, es Licenciada en Diseño Integral, 
Mención Magna Cum Laude, por la Universidad 
Nacional Experimental del Yaracuy, Venezuela 
(2011). Entre los cursos que ha realizado, se pueden 
citar: participación en los Diálogos Permanentes 
de Ecodiseño Experimental y Reciclaje, Museo 
Carmelo Fernández, San Felipe, 2008; Congreso 
Internacional de Diseño Gráfico Signo, Homenaje 
a Santiago Pol, ULA, Mérida, 2011; Curso de Patro-
naje Industrial y Alta Costura, Escuela de la Moda 
Santamaría, Barquisimeto, 2012; Taller Fashion 
Lab, CGT, Maracay, 2013; Taller de Preparación 
Industrial de Colecciones con Arturo Tejada, CGT, 
Maracay, 2014.

Ha participado en diversas exhibiciones con obra 
gráfica: cartel exposición, carteles Bicentenarios, 
Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz-Diez, 
Caracas, 2011; cartel de la exposición A la muerte 
con una sonrisa II, Museo Mexicano del Diseño, 
México DF, 2011-2012. También ha participado en 
el desfile de modas Una Tarde On Top, CGT, Circulo 
del Diseño Maracay, 2013. Desde octubre de 2012 
es diseñadora independiente de indumentaria, con 
cuatro colecciones realizadas.

VAYA! AGENCIA. Pág. 257
Guillermo Acevedo Beltrán
bogotá, colombia

www.vayagencia.com

Guillermo Acevedo es un Diseñador Industrial 
que se declara apasionado por el desarrollo 
de nuevos productos; a lo largo de su carrera 
ha solapado dicha pasión con los intereses de 
las marcas para así potenciar su comunicación 
y lograr nuevas experiencias de los usuarios al 
interactuar con sus productos. Por ello, a través 
de VAYA! Agencia, se relaciona profundamente 
la marca con su principal punto de contacto, los 
envases y empaques, potenciando sus funciones 
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y comunicaciones con los usuarios. A través de esta 
Agencia ha sido consultor y asesor en proyectos del 
área de branding en el diseño, conceptualización 
y elementos de comunicación, siendo su desarrollo 
más destacable el diseño de empaques.

VENEZOLANA DE TELEVISIÓN. 
Pág. 257
Frank Guzmán
caracas, venezuela

Comunicador Visual, egresado del Instituto de Dise-
ño Darias, Frank Guzmán trabaja actualmente en Ve-
nezolana de Televisión como diseñador Audiovisual 
desde hace tres años

VERA VÉLEZ. Pág. 258
Vera Vélez
lisboa, portugal

www.veravelez.com

Vera Vélez comenzó a trabajar en los años ochen-
ta en ilustración y diseño gráfico. Desde entonces 
ha estado desarrollando su labor para las principales 
instituciones portuguesas, galerías y artistas, reali-
zando exclusivamente libros de arte.

VERATA. Pág. 258
Rafael Antonio Campos Navarrete 
y Alessia Paola Sanabria
el salvador

Verata es un estudio de arquitectura y diseño ra-
dicado en El Salvador, fundado por los jóvenes ar-
quitectos Antonio Campos y Alessia Sanabria en 
2013. Su trabajo combina tradición y modernidad a 
través de una estética simple y original. Habiéndose 
conocido en 2008 durante sus estudios de arquitec-
tura Antonio y Alessia empezaron trabajando juntos 
en varios proyectos académicos; su dinamismo 
y sólida amistad resultaron en un ambiente de traba-
jo único, rodeado permanentemente de una energía 
optimista y la sólida convicción de que el buen dise-
ño es la clave para un mundo mejor.

El año 2013 arribó con la oportunidad de participar 
en la Bienal de Diseño Contempo 2013. El dúo salva-
doreño presentó la Silla Cigarra, un diseño excepcio-
nal con inspiración nativa y un estilo contemporáneo. 
La silla Cigarra fue exhibida en el Museo de Arte 
Contemporáneo de El Salvador y evaluada por un ju-
rado internacional que la premió con el primer lugar.

El trabajo de Verata envuelve la labor artesanal 
y el diseño moderno, utilizando materiales nativos 
y técnicas que reflejan sus raíces salvadoreñas, 
produciendo así una mezcla perfecta entre lo nuevo 
y lo tradicional.

VERITAS-QBICO. Pág. 259
Andrea González Dittel
san josé, costa rica

Costarricense, nacida en 1993, Andrea González cursa 
actualmente el último año de Diseño de Productos 
en la Universidad Veritas. Desde su infancia le ha in-
teresado cómo se hacen los objetos, desarmándolos 
para volverlos a ensamblar.

Ha desarrollado habilidades para trabajar en gru-
po, concertando las ideas del equipo y enfocándolas 
para alcanzar los objetivos. Según ella misma decla-
ra: Mis dos fortalezas más grandes son mi exigencia 
con la puntualidad y el orden; para el futuro tengo 
varias metas profesionales y pretendo continuar 
los estudios en diseño de productos para obtener 
posgrados complementarios a la profesión. Tengo 
el propósito de abrir mi propio negocio para desarro-
llarme como diseñadora. En mi vida personal, más 
que todo busco la felicidad y el amor, siempre con 
mi familia para conocer con ellos distintas culturas.

VIBRI DESIGN & BRANDING.Pág. 259
Fernando Brito
fortaleza, brasil

www.vibri.com.br

Fernando Brito, graduado em Comunicação Social e 
Jornalismo pela Universidade Federal do Ceará - UFC, 
é especialista em design editorial e direção de arte 
em publicações periódicas pela BAU - Design College 
of Barcelona. Es professor na FANOR - Faculdades do 

Nordeste e na OPA! - Escola de Design. Trabalhou 12 
anos como diretor de arte nas mais diversas agências 
de publicidade de Fortaleza. Hoje é, ainda, diretor de 
projetos editoriais da Vibri Design & Branding.

VIKING/CAMAZO. Pág. 260
Andrea Fonseca Chahín, 
Fernando Domínguez Aguilar
honduras

Fernando Domínguez, estudiante de Diseño Gráfico, 
es diseñador para la marca Camazots, enfocada 
a la identidad nacional por medio del arte en la moda 
desde 2010. Tiene en su haber tres participaciones 
en la Fashion Week Honduras y en eventos con par-
ticipación colectiva en centros culturales de Tegu-
cigalpa, presentando siete colecciones dedicadas 
a diferentes conceptos culturales e históricos con 
apoyo de técnicas de reciclaje. Posee experiencia en 
dirección artística para fotografía de moda, styling y 
manejo de técnicas plásticas y gráficas.

VOID. Pág. 260
Weichi He, Carlos Molina, 
Camila Valdés, Esteban Serrano, 
Ignacio Pérez, Tomás Dintrans
santiago de chile, chile

056.io

Weichi He es Diseñador recientemente titulado de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) con dis-
tinción máxima. Ha sido asistente de profesores en 
numerosos cursos de la Escuela de Diseño en la PUC: 
Taller Interacción, 2011, Taller 6 de Ximena Ulibarri, 
2012, Taller Producto, 2013-2014, Taller 6 de Alejan-
dro Durán, 2014, Taller 7-8 de Javier Cancino, 2014, 
Introducción a la Tipografía de Francisco Gálvez, 
2013-2014, Tipografía y Diagramación de Francisco 
Gálvez, 2014. En 2012 fue merecedor de Matrícula 
de Honor de la Escuela de Diseño PUC por su desta-
cado rendimiento académico. Actualmente, además 
de continuar su labor como asistente académico, 
se desempeña como director de la publicación di-
gital sobre diseño contemporáneo chileno +56 y di-
señador independiente en áreas del diseño gráfico, 
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principalmente en temas de identidad visual y diseño 
editorial. Ha desarrollado diversos proyectos con las 
escuelas de Arquitectura y Diseño de la PUC: afiches, 
identidad visual y publicaciones impresas. Como par-
te del estudio Wayfinding participó en el proyecto 
de señalética del centro comercial Parque Arauco. 
También colaboró en el diseño de la identidad visual 
de la 5ª Bienal de Diseño de Chile.

VOLTZ DESIGN. Pág. 261
Cláudio Santos Rodrigues, Jacqueline 
Guimarães Ferreira, João Victor de Oliveira, 
Leonardo Rocha Dutra
belo horizonte, brasil

http://www.voltzdesign.com.br

Formado em Comunicação pela PUC MG em 1993, 
e CTS - Certified Tecnology Specialist pela Infocomm 
International. É um dos fundadores do FAQ/feitoa-
maos, projeto coletivo de live images que se apre-
sentou em performances no Brasil, França, Holanda 
e África do Sul.

Na Ciclope, empresa pioneira na produção de 
mídias interativas, realizou CD-roms, vídeos, insta-
lações multimédia que foram premiadas no Brasil 
e no exterior. Sócio Fundador e Diretor de criação da 
Voltz Design, premiado escritório com sede em Belo 
Horizonte desde 1996. Parceiro do Instituto Fábrica 
do Futuro, Residência Criativa do Audiovisual. Mes-
trando em Sustentabilidade e Inovaçãona Escola de 
Design da UEMG – Universidade do Estado de Minas 
Gerais. Tem mais de 15 anos de experiência em ges-
tão de projetos de comunicação e design para média 
impressa e interativa, aplicados no setor corporati-
vo, cultural, moda e museus. Realizador de videos 
e instalações audiovisuais exibidas e premiadas no 
Brasil e Exterior.

WAIRA. Pág. 261
Alejandra Ordóñez
bogotá, colombia

www.wairacolombia.wix.com/waira

Alejandra Ordóñez es Diseñadora Industrial de la 
Pontificia Universidad Javeriana con énfasis en 

desarrollo de producto y especialista en Diseño  
y Gerencia de Productos para Exportar por la mis-
ma Universidad. Capaz de administrar, gestionar, 
organizar y liderar proyectos que busquen mejorar 
la calidad de vida de la comunidad a la que se sirve, 
posee responsabilidad social, visión ética, cultural, 
artística y un alto nivel de creatividad.

Dentro de su labor con comunidades pretende 
fortalecer organizaciones artesanales e indígenas, 
capturar la esencia de su cultura y tradición, de 
su artesanía, sus inspiraciones, saberes y formas 
de hacer, buscando nuevos manejos del trabajo y su 
evolución en el mundo contemporáneo. La intención 
es ofrecer una experiencia diferente, divertida y mo-
derna por medio de nuevas propuestas que, además 
de diseño innovador como valor agregado, lleven 
consigo valores simbólicos.

WOODENDOT. Pág. 262
María José Vargas Díez, Daniel García 
Sánchez
madrid, españa

www.woodendot.com

Vivir y crecer rodeado de madera, aprender sin darte 
cuenta de aquéllos que la han trabajado toda la vida, 
sentirla como algo familiar que ha crecido junto a ti. 
Esta experiencia es la que durante toda su vida ha 
sentido Daniel García, socio fundador de Wooden-
dot, que creció en la comarca de Tierra de Pinares, 
en una familia cuyo negocio familiar gira entorno a 
la madera y en la que el 80% de sus habitantes se 
dedica a este sector. Años después, Daniel y Ma-
ría Vargas deciden emprender un camino juntos 
disfrutando de aquello que les apasiona, el diseño. 
Crean Woodendot aportando cada uno su expe-
riencia profesional y personal. Woodendot es una 
firma que diseña y elabora productos de mobiliario 
e iluminación, con la madera como material prin-
cipal. Fusiona el saber hacer de artesanos con las 
propuestas innovadoras de diseñadores para crear 
productos con personalidad, elegantes, atemporales 
y respetuosos con el medio ambiente. Su propósito 
es elaborar productos cercanos, que convivan con 
las personas y creen espacios únicos, cálidos y atem-

porales. Diseños con identidad, capacitados para 
integrarse en cualquier ambiente acompañándonos 
a lo largo de nuestras vidas.

YOUTH EXPERIMENTAL STUDIO. 
Pág. 262
Jonathan Castro Alejos, Aaron Julián, 
Paulo Novoa
lima, perú

www.youthexperimentalstudio.pe

Los propios integrantes del estudio transmiten 
su visión del trabajo creativo: Somos un estudio 
pequeño, nos gusta que sea así porque nos permite 
estar más cerca de nuestros clientes y crear piezas 
únicas y funcionales para cada proyecto. Mediante 
nuestro trabajo queremos crear un nuevo movimiento 
de diseño gráfico contemporáneo, un nuevo vehículo 
de comunicación moderna bajo la síntesis gráfica, 
una declaración de la naturaleza experimental y libre 
de la creación, un enfoque sincero, un diseño que 
es productivo y no reproductivo, sino constructivo, 
en donde el diseño siga siendo el lugar donde mu-
chos campos se superponen como el arte, política, 
poesía, industria, impresión, filosofía, literatura, etc. 
Planteamos un enfoque del diseño gráfico a través 
del arte, de las nuevas formas de comunicación 
y expresión, trabajados en entidades funcionales, 
bajo el color, forma, tipografía, espacio, objeto 
y tiempo, utilizando nuestras experiencias y referen-
cias sociales y artísticas para contextualizar y con-
ceptualizar. Creemos en el trabajo análogico y digital 
como plataforma moderna de diseño, en los espacios 
limpios y en la música como estimulador gráfico.

ZANG TUMB STUDIO. Pág. 263
Miguel Monteagudo Herrera, 
Fabiana Daly Pizzolante
caracas, venezuela

www.miguelmonteagudo.com

Miguel Monteagudo Herrera (Caracas, 1981) es co-
municador visual con título en Prodiseño en el pe-
ríodo 1999-2004. Fabiana Daly Pizzolante (Caracas, 
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1983) es comunicador visual con título en Prodiseño 
en el período 2002-2007. Desde 2006 hasta comien-
zos de 2011 formaron parte de Ultrapancho. Hoy día 
directores de Zang Tumb Studio, ambos forman 
un núcleo de desarrollo conceptual, dirección y pro-
ducción de proyectos audiovisuales.

Desde 2004 han trabajado en un rango diverso 
de proyectos con clientes como HBO, AXN, Cinemax, 
EPK, Warner Channel, entre otros, recorrido que les 
ha permitido aprender y entender técnicas de pro-
ducción audiovisual 2D, 3D, composite y dirección 
y organización de proyectos para su óptima ejecu-
ción. Han asistido a numerosos workshops y parti-
cipado como ponentes en el congreso internacional 
de diseño gráfico COIDIGRA en dos oportunidades, 
2007 y 2011. Una parte fundamental de su carrera 
hoy en día es la docencia.

Cuentan con proveedores especializados listos 
para formar parte del proceso en proyectos de gran 
envergadura y, con miras a seguir expandiendo su 
talento, continúan estudiando, arriesgando y mez-
clando todas las técnicas disponibles para desarro-
llar proyectos cada vez más interesantes.
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