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El diseño como búsqueda  
de soluciones a los desafíos  
de nuestra realidad
Dirección de Relaciones Culturales y Científicas

Agencia Española de Cooperación Internacional  
para el Desarrollo 

Las 470 obras que integran la BID16 son la viva imagen de nuestro  
Espacio Cultural Iberoamericano. Son diversas, pero con un lenguaje 
común, el de las soluciones, son portadoras de identidad y creatividad  
y a la vez herramientas de crecimiento económico; y se vienen a reunir  
en esta muestra para seguir dialogando y creciendo en libertad e igualdad, 
aportando así instrumentos que contribuyan a un desarrollo sostenible,  
a la cohesión y a la inclusión social en nuestros países.

Según la Declaración de Madrid, son las personas y no los objetos la 
verdadera finalidad del diseño. También es el desarrollo humano el objetivo 
de la Cooperación Española. Coincidencia fundamental por la que la 
Cooperación Española respalda, un año más, a esta Bienal.

La 5ª Bienal Iberoamericana de Diseño coincide en el tiempo con  
el X Aniversario de la Carta Cultural Iberoamericana. Se trata de una 
conjunción especialmente afortunada, porque con esta quinta edición 
empieza la cuenta regresiva para otro X Aniversario: el de Iberoamérica 
Diseña, la Declaración de Madrid que firmaron 24 diseñadores de 14 
países iberoamericanos en noviembre de 2007 y que es el documento 
fundacional de la BID.

La Carta Cultural Iberoamericana proclamaba entre sus fines la puesta  
en valor de la cultura como base del desarrollo integral del ser humano,  
la protección de la diversidad cultural iberoamericana, la consolidación  
del espacio cultural iberoamericano, la facilitación de los intercambios  
de bienes y servicios culturales entre nuestros países, el incentivo a  
los lazos de solidaridad y de cooperación y, finalmente, el fomento de  
la protección y la difusión de nuestro patrimonio cultural y natural. 

En estos diez años ha habido, sin duda, avances en estos campos.  
A ello han contribuido iniciativas como la Bienal Iberoamericana de  
Diseño, que ha contado desde sus orígenes con el apoyo de la 
Cooperación Española. Porque el diseño, en todas sus dimensiones, 
es esencialmente la búsqueda de soluciones a los desafíos de nuestra 
realidad. Y más aún en el caso de la Bienal, pues Iberoamérica ha sido 
siempre para nosotros región de soluciones compartidas. A fin de cuentas, 
tal y como se proclama en la Declaración de Madrid, el diseño constituye, 
entre otras cosas, una eficaz herramienta para el desarrollo y la cohesión 
de nuestra región.

Esa doble coincidencia de los objetivos de la BID con los de la Cooperación 
Española se ha concretado en dos iniciativas específicas. De una parte, 
hemos lanzado el Premio Diseño para el Desarrollo, ya en su tercera 
edición, que reconoce tecnologías o emprendimientos que busquen 
soluciones para problemas derivados de la desigualdad y la pobreza. De 
otra, y con el ánimo de consolidar ese Espacio Cultural Iberoamericano 
de cuya proclamación oficial se cumplen diez años, hemos promovido 
la itinerancia de una versión reducida de la BID por la Red de Centros 
Culturales de España y por terceros países. Además, la Cooperación 
Española apoyará -como ha hecho en ediciones anteriores- las actividades 
de pensamiento y formación que son parte del programa de la BID16.
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Por un diseño profesional, 
inteligente y comprometido  
con el bien común, con la ciudad  
y sus ciudadanos
Manuela Carmena

Alcaldesa de Madrid 

En la 5ª edición de la BID, el Ayuntamiento de Madrid promueve dos 
premios: a iniciativas de mejoras de las ciudades, Premio BID16 “Diseño 
y Ciudad / Ayuntamiento de Madrid”, y a iniciativas participativas, Premio 
BID16 “Diseño y participación ciudadana / UCCI”, en la convicción de que 
una nueva cultura de la participación ciudadana en los asuntos públicos 
puede garantizar un mejor futuro para nuestras urbes.

Para el desarrollo de la BID, hemos facilitado un escenario magnífico 
como es Matadero Madrid. Es un orgullo para el Ayuntamiento ofrecer 
este espacio singular concebido para apoyar todas las formas de creación; 
de la misma manera, aplaudimos que en esta edición las actividades se 
extiendan a la Casa de América y se vinculen con las universidades, las 
escuelas y otras instituciones culturales de toda la ciudad.

Las grandes iniciativas necesitan de la concertación; la 5ª BID ha concitado 
en esta edición la ayuda de organismos de las tres administraciones 
públicas y esto es un claro signo de consolidación.

El Ayuntamiento de Madrid quiere agradecer su trabajo a todas las 
personas y entidades que han hecho posible la BID16 y en particular a 
DIMAD, que como Fundación y Asociación la promueven desde su inicio. 

Larga vida a la Bienal Iberoamericana de Diseño.

Madrid es una ciudad abierta en la que el talento, venga de donde venga, 
siempre es bienvenido y nuestro Ayuntamiento también lo quiere así. Si 
el talento viene de América y Portugal lo recibimos ilusionados y con los 
brazos extendidos. 

Madrid es una capital iberoamericana que no solo comparte el idioma 
con cientos de millones de personas y miles de poblaciones de América, 
sino que tiene en común con ellas raíces culturales centenarias y una 
determinada concepción del mundo. Por eso Madrid tiene vocación de 
ciudad puente entre América y Europa.

El Ayuntamiento de Madrid quiere profundizar en estos valores y estar 
atento a las iniciativas de interés público nacidas de la sociedad civil. Por 
eso colabora decididamente para que la Bienal Iberoamericana de Diseño 
(BID) se consolide y crezca en calidad y participación en cada edición y 
ofrece la ciudad y sus espacios para difundirla y acogerla y, a la vez, asume 
el compromiso de que el buen diseño iberoamericano sea mejor conocido 
y valorado en este lado del Atlántico.

Todas las ciudades -y los territorios- necesitan del diseño profesional, 
inteligente y comprometido con el bien común. Lo necesitan, unido a 
la innovación, para mejorarlas y para hacer más fácil y agradable la vida 
de las personas que las habitan. Madrid apuesta decididamente por el 
buen diseño y desea hacerlo de igual a igual junto con todos los países 
iberoamericanos. 

La BID es un instrumento para aumentar la cultura del diseño en los 23 
países que la conforman; aspira a ser un altavoz del talento conocido 
y un descubridor del oculto; aspira a ser una plataforma de encuentro 
y de intercambio generoso de experiencias; aspira a ahondar en el 
conocimiento y el respeto mutuo; y pregona que el diseño, unido a la 
innovación, es un factor económico de primer orden para la modernización 
y desarrollo industrial y económico de países, territorios y ciudades.
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El diseño  
construye puentes y no muros
Manuel Estrada

Presidente de DIMAD Fundación  
y presidente ejecutivo de la BID 

Una Bienal que crece

En su quinta edición, la BID continúa creciendo. Ha crecido el número 
de ciudades a las que la BID ha itinerado en los dos últimos años. Ha 
aumentado significativamente el número de escuelas, profesores y 
estudiantes participantes en los Encuentros BID de Enseñanza. Y ha 
crecido el número de participantes en la BID16, 470 proyectos repartidos 
en todas las áreas del Diseño. A esto se suma un significativo crecimiento 
en proyectos de complejidad y transversalidad mayor, que señalan una 
tendencia interesante para pensar en el diseño del futuro próximo.

Un futuro complejo que necesita diseño

La sociedad de la segunda década del siglo XXI afronta los retos y riesgos 
de un tiempo nuevo, lleno de promesas y posibilidades, nunca antes al 
alcance de nuestra mano.

Pero también lleno de peligros, derivados en parte del propio desarrollo 
de la actividad y de la capacidad tecnológica humana y de los cambios 
sociales que desde el fin del siglo XX se están propiciado.

El optimismo, derivado de un crecimiento económico, sostenido  
pero no muy sostenible, ha generado visiones y prácticas que la crisis  
nos obliga a revisar.

El próximo diseño debe adaptarse al nuevo tiempo y desarrollarse  
más. Conectándose, como ya está haciendo, con las nuevas necesidades 
y realidades de la sociedad y capacitándose para asumir tareas más 
complejas, mejorando sus estructuras empresariales y ampliando el 
alcance de su actividad.

El enorme crecimiento que las Escuelas y Centros de diseño han 
experimentado en todo el mundo, y de manera muy significativa en 
Iberoamérica, son expresión de una sociedad que entiende el diseño  
como una actividad profesional llena de posibilidades de futuro.

En las manos de todos está el hacerlo posible.

Hace nueve años un grupo de treinta diseñadores de América Latina, 
Portugal y España, redactamos y firmamos una Declaración por el diseño 
iberoamericano, apostando por Iberoamérica como la Marca distintiva  
de un diseño común.

Se podría haber argumentado entonces, y se puede hacer ahora,  
que son tantas las cosas que nos unen como las que nos diferencian. 
Precisamente, de esa delgada línea que marca las similitudes y las 
diferencias entre los pueblos, es de donde surge el mismo material  
con el que se tienden los puentes y con el que también se pueden  
levantar muros.

De aquella Declaración escrita en 2007 nació la BID. Un puente que  
ha ido creciendo en estos casi 10 años y que ha servido para mejorar  
la conexión entre miles de profesionales del diseño, escuelas, estudiantes 
e instituciones de los 23 países de ambos lados del Atlántico.

Iberoamérica Diseña

Las cinco primeras ediciones de la BID han logrado hacernos un poco  
más conscientes de las características comunes que empiezan a dibujar  
el diseño iberoamericano, muy alineado con lo que se perfila como el 
diseño del siglo XXI:

Un diseño más crítico y consciente, tan preocupado por la tecnología  
y la innovación en las industrias más avanzadas como por la incorporación 
de soluciones inteligentes que favorezcan el desarrollo de las economías  
y las comunidades más atrasadas.

Un diseño muy bien trenzado con las tradiciones artesanas, que  
en muchos países iberoamericanos se han convertido en piezas claves  
de buen diseño.

Un diseño inevitablemente situado en la marea y las exigencias 
profesionales de las sociedad de mercado, pero a la vez un diseño 
expresivamente sostenible lleno de soluciones creativas que responden 
a las demandas de una sociedad preocupada por los problemas y los 
desafíos ambientales y el cambio climático.

Un diseño para todos, a la búsqueda de soluciones universales que 
faciliten la vida de las personas con capacidades diferentes.
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creativos hacedores de  
nuevas realidades 
Sergio Peña

Rector del ISDI (Instituto Superior de Diseño Industrial  
de Cuba) y miembro del Comité Asesor BID 

El saber de Diseño no puede cambiar sin transformaciones profundas  
en la forma en que lo desarrollamos, lo comercializamos y lo promovemos. 
No cabe duda de que, para que los diseñadores en su conjunto puedan 
trabajar seria y continuadamente al servicio de las necesidades de la 
sociedad y no del mero mercado, es indispensable que prosperen los 
proyectos política y económicamente transformadores. 

Se necesitan cambios en la gestión de la profesión, en la organización de 
su desempeño y hasta en la formación de los profesionales. Para identificar 
y definir el problema hay que ser más creativo que para resolverlo. Nuevos 
y no lucrativos problemas esperan el concurso de los modestos esfuerzos 
de los diseñadores; se trata de no malgastar energía en hacer más de lo 
mismo, o en hacer diferente lo que existe, sino en crear para condiciones 
diferentes, gentes diferentes en sistemas diferentes.

Sirvan experiencias como la BID y sus ecos en los países que participamos 
como una chispa inspiradora de reformas en el pensamiento y en la 
praxis de la profesión. Ojalá que en cada nuevo encuentro tengamos más 
productos y soluciones; que los premios, menciones y selecciones colmen 
los espacios cotidianos transformando hogares, hospitales y escuelas 
en verdaderas galerías, donde la vida sea la vitrina real del desarrollo del 
Diseño en nuestros países.

El Diseño participa activamente en las diversas formas de innovación  
que van desde mejoras de tipo estético, formal y funcional, hasta 
soluciones que disminuyen costos, simplifican procesos productivos  
y transfieren innovaciones. La más recurrida es la innovación formal,  
en la búsqueda de una modificación a partir de un modelo básico, donde  
el fin se reduce a encontrar algo nuevo entre las infinitas variaciones  
sobre un mismo producto, más allá de su utilidad práctica.

Diseñar lo que se necesita y no hacer que se necesite lo diseñado es  
el primer acto ético del diseño. La mayoría de los problemas comunes  
ya tienen solución: basta mirar alrededor, en mercados, catálogos, libros 
de historia y museos.

Para que el diseño y su relación con la innovación sea de carácter 
estructural y no meramente anecdótico y estético, tendríamos que hacer 
las cosas de manera muy diferente, con un pensamiento radical y claridad 
meridiana acerca de qué entendemos por “innovación”, “valor agregado”, 
“originalidad”, “vanguardia estética” y “creatividad” (Chaves 2014). 
Necesitamos más diseño, igual de creativo pero más creador, creador de 
calidad de vida y no de estilos de vida, creador de valores y no de precios, 
creador de esperanzas y no de ansiedad, creador de futuro pero sostenible 
y que no hipoteque el presente.

En los tiempos actuales, el Diseño tiene mucho que decir y hacer en  
lo relativo a la innovación en todos los ámbitos de la existencia humana, 
lo que debe suceder desde una postura de integración en ámbitos como 
investigación, conceptualización y estrategia (Lecuona 2009). Somos por 
naturaleza creativos hacedores de nuevas realidades, de ahí el vínculo 
consustancial con la ciencia y la investigación. 

Los avances científico-técnicos exigen nuevas perspectivas 
epistemológicas y metodológicas del Diseño, aplicar nuevos saberes 
y potenciar cambios profundos en las mentalidades, con ciencia y 
conciencia, avalados por una cultura humanista que no dé la espalda  
al hombre y a las necesidades urgentes de las grandes masas, que  
son realmente las que construyen la historia y el corpus de la cultura.

Diseñar lo que se necesita 
y no hacer que se necesite 
lo diseñado es el primer 
acto ético del diseño

14



design é design
Henrique Cayatte

Designer. Professor auxiliar convidado  
na Universidade de Aveiro. Portugal 

“O difícil é não comunicar” 
Anónimo do séc. XXI 

A BID, expressão primeira desta realidade desde a sua fundação, adoptou 
uma dimensão estratégica no que à utilização das línguas espanhola  
e portuguesa diz respeito. Foi uma decisão de enorme alcance. Esse  
passo era “apenas” um dos aspectos do que se propunha realizar com  
o contributo de designers e professores de todos os países deste tão 
vasto universo ibero-americano. 

Foi, e é, determinante do ponto de vista político, social e cultural. 

Mas devo dizer, que em tantos anos desta fantástica bienal, nunca vi um 
único dos participantes deixar de comunicar entre si apesar da diversidade 
linguística, étnica ou geracional. 

Isto acontece porque nós, latinos, somos muito bons a comunicar  
mas também porque, como noutras latitudes, “falamos design”. Falamos 
entre nós, mas também usamos o design como ponte de acessos 
múltiplos quando falamos com a comunidade, com os clientes e com  
os colegas de profissão.

A BID deste ano terá este ano mais uma edição na linha das anteriores 
com uma organização centrada no DIMAD e servida por uma talentosa 
equipa de colaboradores que, apesar de todas as contrariedades, voltarão 
a mostrar de que fibra são feitos.

Esta BID 2016 antecederá, por outro lado, uma importante “itinerância” – 
sempre presente no espírito dos seus organizadores desde a fundação - ao 
integrar o programa de “Lisboa – Capital Ibero-Americana de Cultura 2017”. 

Um reconhecimento merecido para os designers que persistem em 
afirmar a dimensão social e cultural dos seus projectos.

Em Lisboa, a BID e o trabalho dos designers ibero-americanos, deixarão  
a sua inconfundível marca.

O design é hoje um novo esperanto. 

O esperanto foi uma língua criada no final do séc. XIX e que não  
conseguiu ultrapassar as barreiras do preconceito, dos vários poderes 
instalados e a defesa de fronteiras há muito estabelecidas. Pensado 
como um idoma de fraternidade entre povos de diferentes proveniências 
linguísticas e geográficas, esta experiência fracassou porque foi 
“atropelada” pelas profundas transformações políticas que atravessaram  
o séc. XX e que mudaram a face do mundo. A queda de regimes obsoletos 
deu lugar a um leque de ideologias de esperança, que tombaram no 
choque com a realidade, e a programas de terror que assim nasceram  
e assim morreram como diz o ditado popular: “quem com ferro mata,  
com ferro morre”. 

É quando o esperanto tenta sobreviver como “língua auxiliar” que  
o design, com a revolução industrial, se afirma e se lança como disciplina 
central numa fascinante viagem sem destino mas com um propósito: 
contribuir para melhorar a vida das pessoas e das comunidades com  
novas ideias e soluções, novos processos e materiais, e sempre  
com um desejo: comunicar. 

Comunicar através de ideias e desenhos, de pictogramas, de livros  
e de cartazes, de exposições e de museus, de cadeiras, mesas, bicicletas 
ou aviões de sites ou de realidade virtual. O design cedo percebeu a 
dimensão cultural e económica do complexo sistema de objectos que  
foi criando agora num mundo com fronteiras em permanente movimento. 
Fronteiras da profissão, transumâncias sociais ou novos paradigmas 
culturais e económicos.

Os designers souberam perceber, não só a gravitas da disciplina, como  
o seu papel na evolução da sociedade e o seu potencial de crescimento.

E porque o design não conhece fronteiras, viaja pelo mundo, trabalha 
round the clock e é um “esperanto” melhorado que se democratizou  
de forma tão rápida e que abriu novas áreas de intervenção pragmática  
que hoje é presença assídua no mundo em que vivemos.

Discreto umas vezes, e mais percebido outras, tem no universo  
ibero-americano um dos seus expoentes.
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Hacia una  
identidad propia
Marita Quiroz y Pepe Corzo

Miembros del Comité Asesor BID 

Esta evolución, que con algunas variantes locales ha tenido lugar en los 
diferentes países de la región, nos ha permitido dejar hablar a nuestras 
propias voces y sensaciones y alcanzar una visión más clara de nuestra 
identidad iberoamericana. Esta nueva realidad es la que se manifiesta  
en la Bienal de Diseño Iberoamericano, que resulta ser el vehículo ideal 
para mostrarla al mundo.

Liberados de ciertos prejuicios e ideas fijas sobre el diseño, estamos 
aprendiendo a pensar como diseñadores únicos, dueños de un punto 
de vista totalmente distinto y poderoso, orientado a crear alternativas 
originales para nuestros propios problemas y necesidades. 

Más allá del valor de las piezas, productos y servicios creados, esta  
nueva manera de pensar constituye uno de los principales logros que 
hemos alcanzado en los últimos años en el campo del diseño. La BID,  
en su convocatoria bianual, es un catalizador de este quehacer, mano 
tendida activa y proactiva y favorablemente amplificadora de esta 
transformación y su camino.

Liberados de ciertos 
prejuicios e ideas fijas 
sobre el diseño, estamos 
aprendiendo a pensar 
como diseñadores 
únicos, dueños de un 
punto de vista poderoso, 
orientado a crear 
alternativas originales 
para nuestros propios 
problemas y necesidades

A lo largo de las últimas décadas se observa una evolución en lo relativo  
al entorno en el que se inspiran los diseñadores peruanos y al enfoque  
que imprimen a su trabajo. Inicialmente, nuestras raíces ancestrales  
y el arte popular se privilegiaron como fuentes de inspiración. Las 
referencias a la iconografía proveniente de las culturas preincaica e  
incaica se consideraban indispensables para sustentar el diseño peruano  
y otorgarle un carácter único e inconfundible que pudiera ser reconocido  
y valorado en el contexto global. Más adelante se adoptaron las tendencias 
internacionales del momento en estilo y conceptos, con el objeto de 
asignarle al diseño peruano una condición moderna y universal. 

En tiempos más recientes venimos observando que, para delinear la 
identidad de un país o región en lo relativo a diseño, conviene dejar atrás 
pasados determinantes y corrientes contemporáneas y, partiendo del  
valor acumulado y la experiencia adquirida, proyectarse hacia el futuro,  
a fin de que el diseño pueda emprender un camino coherente, auténtico  
y espontáneo. 

El solo hecho de pertenecer a una sociedad como la nuestra nos ha 
permitido desarrollar una visión propia, generar una conciencia colectiva  
y adquirir ciertas habilidades y aptitudes que nos diferencian e identifican  
a la hora de afrontar los diversos retos que se nos plantean en el mundo 
del diseño. 

Haber crecido en ciudades de Iberoamérica con determinado ritmo, 
sonido, color y olor nos ha dotado de una sensibilidad totalmente original, 
que nos hace únicos al momento de visualizar o desarrollar un proyecto. 
Que la creatividad se apoye en nuestras culturas ancestrales y en el arte 
popular o bien en alguna nueva corriente del diseño contemporáneo 
globalizado sigue siendo una opción válida pero deja ya de ser obligatoria. 

16



Nuevos objetos y  
relaciones de diseño
Guy Julier

Jurado BID16 

posicionarse como los organizadores, los líderes, los estrategas  
o los conectores entre organizaciones, personas y circunstancias 
materiales. En segundo lugar, el diseño se vincula más profundamente 
a los entornos sociales y materiales de sitios determinados. Está más 
situado. Y en tercer lugar, el diseño no sólo se ocupa de los objetos 
individuales sino de las relaciones en las múltiples constelaciones  
que engloban las personas y los objetos.

Si nos fijamos en muchas de las participaciones de la BID16, todas estas 
consideraciones mencionadas se encuentran en los trabajos ya sea de 
forma implícita o explícita. Algunos motivados por impulsos activistas 
en pro del cambio social y otros motivados por un modelo de negocio, 
la realidad es que están innovando las vías que sacan adelante el diseño 
enfatizando en la apertura y la conexión de pensamiento más que 
limitándose a un sólo enfoque.

Algunas veces se critica la práctica del diseño por estar demasiado 
centrada en el proyecto y dejar al margen el marco ambiental, social  
o político en el que coexiste. Sin embargo, muchos de los participantes 
de la BID16 demuestran que los proyectos situados y centrados en el 
proceso, en realidad, tienen la capacidad de proponer e implementar 
nuevas relaciones sociales y materiales que, a su vez, tienen implicaciones 
políticas. Estos casos dispersos y a veces geográficamente aislados en 
ocasiones resultan ser su mayor ventaja. Permiten que se experimente  
y se reflexione desde cerca sobre los resultados lejos de la mano dura  
de la ortodoxia globalizadora.

Bienvenido al nuevo mundo del diseño para las políticas. Aquí es donde  
el diseño se aplica más estrechamente en el trabajo del gobierno, a 
menudo a través de laboratorios de innovación. En la actualidad, no hay 
semana en la que no se organice una conferencia sobre diseño/innovación 
social/política en alguna parte del mundo. El último estudio de la 
organización británica NESTA señala que el número global de laboratorios 
de innovación pública a nivel internacional, nacional y local, asciende a  
100 (www.nesta.org.uk/blog/world-labs). Gana así cada vez más atención 
el papel que tiene el diseño en el sector público en cuanto a la innovación  
y la implementación de políticas y, por ende, a la prestación de servicios. 
Todos deberíamos tomar cuenta de ello como una nueva oportunidad  
para el diseño y para la sociedad. 

Hemos crecido acostumbrados a la exposición de objetos singulares en 
los museos de diseño del mundo, en ferias de muestras o sobre el papel 
satinado de las revistas. Parece que flotan en el espacio, ajenos a cualquier 
relación con otros objetos en sus entornos, con la gente que los crea o los 
utiliza o las influencias silenciosas de las políticas, leyes y acuerdos que 
permiten su existencia.

No obstante, recientemente ha empezado a circular otro modismo visual 
de diseño por las páginas web, los blogs o tuittes /tweets. Prueba de ello 
son las imágenes que plasman el diseño en acción: paredes con mapas 
del ciclo de vida de clientes en notas post-it; bocetos para mostrar la 
relación de “temas”; los usuarios de servicios muestran sus necesidades 
desarrollando esquemas y modelos con cartulinas y cordel. 

En este contexto, los prototipos no serían los objetos de preproducción 
que tradicionalmente nos vendrían a la cabeza sino intervenciones 
experimentales en el espacio público, así como nuevas formas de trabajar 
o de relaciones sociales y empresariales. Aquí, los objetos de diseño  
están abiertos, sujetos a cambios y más centrados en el proceso que  
en el resultado final.

Aunque el diseño más tradicional de objetos y sus modos de 
representación siguen siendo necesarios, esta nueva expresión surge de 
algunos desarrollos importantes que se suceden paralelamente. El diseño 
social, diseño activista, diseño del pensamiento, diseño para las políticas,  
y muchas otras tendencias recientes, han reorganizado totalmente el 
modo en que emprendemos proyectos de diseño, el cómo interactuamos 
con los mercados y lo que incluso determina el diseño del propio objeto.

De todas estas tendencias, el “diseño del pensamiento”/“design 
thinking” es quizá la más extendida. Hoy en día se enseña en las 
escuelas de negocios, se encuentra cada vez más en los departamentos 
gubernamentales y se promueve en grandes corporaciones por todo 
el mundo. El diseño se ha vuelto una práctica habitual ligada no sólo 
a los titulados de las escuelas de arte. Y no obstante, “diseño del 
pensamiento”/ “design thinking” no es la expresión más correcta ya que 
justamente es una práctica opuesta a la noción abstracta de pensamiento. 
Los participantes -que no necesariamente son diseñadores pero están 
guiados por ellos- probablemente exploran por primera vez la materialidad 
y el valor de las cosas en uso.

Ocurren tres cosas fundamentales en el diseño. En primer lugar,  
muchos diseñadores ya no tienen una relación de servicio y 
subcontratación con sus clientes. Más bien escalan puestos para 
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¿Puede el diseño hacernos 
resolver problemas con  
más empatía? 
Lucille Tenazas

Directora de Tenazas Design. Profesora de Diseño y 
Comunicación en la Parsons School of Design

El diseñador no sólo dibuja o esboza sino que también observa  
y se empapa de su entorno. 

Por eso señalo que es importante empatizar y ser capaz de ver más  
allá de lo que tenemos o conocemos, de lo que hemos dejado atrás,  
para así absorber toda la información que se no ofrece. Esto no siempre  
es fácil porque estamos educados para quedarnos con aquello que nos 
hace sentir cómodos y nos resulta más fácil. Pero si nos exponemos a 
situaciones que podemos modificar, tenemos la posibilidad de que el 
proceso se torne interactivo, controlarlo. El papel del diseñador es llegar 
a percibir esas interacciones, evaluarlas y preguntarse cuáles son las 
posibilidades de cambio. 

Cuando eres un diseñador y te enfrentas a un problema, a una situación 
totalmente diferente a la tuya, debes ser capaz de desprenderte de todas 
las ideas preconcebidas que te inundan para poder absorber lo que los 
otros te cuentan. Esto es lo que el Diseño puede hacer y uno de sus 
mayores privilegios.

El Diseño puede percibirse 
como una disciplina 
exclusiva, aunque desde 
mi punto de vista, todo  
el mundo es un diseñador 
de un modo u otro 

El Diseño puede percibirse como una disciplina exclusiva pero desde  
mi punto de vista, todo el mundo es un diseñador, de un modo u otro.  
Me gusta ver el Diseño desde dos vertientes: por una parte, el Diseño 
como nombre; por otra, el Diseño como verbo. El Diseño como nombre 
hace referencia a algo que se crea, se produce, el resultado de un sistema. 
Hablamos de un artefacto. El Diseño como verbo es lo que nos involucra 
a todos. A la hora de diseñar, en mi caso cualificada como diseñadora 
gráfica, no sólo percibo una acción a través de la creación de un artefacto 
sino que me fijo en el contexto, en la gente que utiliza estos objetos  
y entonces expando el contexto de lo que estoy diseñando. 

A mis estudiantes les digo que es evidente que diseñan cosas, que 
tratan con objetos, que es posible que diseñen un sistema. Pero también 
los motivo a fijarse en sus clientes y en sus necesidades y a intentar 
resolver sus problemas. El ejercicio de observación va más allá de la mera 
percepción de quiénes son esas personas en esa habitación. Se debe 
tomar en cuenta el qué les da forma, lo que les rodea, qué es significativo 
para ellos. La tarea consiste en crear una estrategia y un impacto y, aún 
más, no se trata de hacer cosas sino de hacer que las cosas sucedan. 



Hacer y diseñar  
un mundo inclusivo
Jesús Hernández Galán

Director de Accesibilidad Universal

Fundación ONCE 

Desde la Fundación ONCE llevamos varias bienales cediéndoos el testigo, 
apostando por vosotros, por quienes con vuestra actividad profesional 
tenéis la posibilidad de transformar el mundo, de hacerlo mejor. Y 
podríamos llegar a pensar que ya no hace falta continuar pero sabemos, 
comprobamos diariamente, que no es así, que todavía hay que seguir 
trabajando. Por ello queremos que continuéis colaborando. Por ello, 
seguimos apostando por ese protagonismo vuestro que nos ayude a 
conseguir lo que para las personas con discapacidad es imprescindible: 
hacer y diseñar un mundo inclusivo.

El Diseño Universal, el Diseño para Todas las Personas, es un concepto 
aparentemente sencillo que, somos conscientes, se complejiza en la 
práctica. Como se dice tradicionalmente “del dicho al hecho hay un  
trecho”. Así, afirmar que hay que diseñar pensando en las capacidades  
y necesidades de todas las personas en su diversidad es fácil, mientras 
que aplicarlo en la actividad profesional cotidiana, conocer qué sienten  
ante lo diseñado (o ante la propuesta de diseño) se puede convertir en  
algo complicado si no se ha recibido formación o si no se puede o no se 
sabe cómo contar con personas con diversas capacidades, edades, niveles 
u orígenes culturales… O si se continúa pensando que hay que incorporar 
diseños específicos en función de las diferentes situaciones  
de discapacidad.

Quizás, además de continuar animándoos, a través de Fundación DIMAD, 
a que en el currículo formativo de las escuelas de diseño se incorporen 
los conocimientos y las experiencias que permitan al estudiantado actual 
contar con herramientas válidas en su futuro profesional, otra de las 
claves sea pensar que no se trata tanto de crear nuevas estrategias o 
metodologías de diseño como de revisarlas o, mejor dicho, de remirarlas  
a la luz del concepto de Diseño para Todas las Personas para rescatar lo 
que sea común e incorporar aquello que falta.

Estamos seguros de que no hay tanta distancia; de hecho, cada vez  
es más común que los diseñadores traten de conocer qué experimentan 
quienes utilizan el universo de los objetos y servicios diseñados.

Disfrutar con el entorno o el producto, obtener satisfacción con el 
servicio que se presta debería ser parte del universo cotidiano de todas 
las personas. Es por ello que es imprescindible crear la posibilidad y la 
oportunidad de que todas las personas que se encuentren en situaciones 
de discapacidad puedan también utilizar los mismos espacios y los 
mismos bienes que el resto, sin recurrir a esperar a que se les creen o 
adapten especialmente, si queremos lograr una sociedad justa e inclusiva. 

telefónica i+d  
y su compromiso con el Premio 
Bid16 “diseño de servicios”
David del Val

CEO de Telefónica I+D 

En Telefónica I+D no se concibe la creación de servicios innovadores  
sin que la experiencia de usuario sea una parte esencial en su desarrollo. 
Nuestro modelo de innovación incluye la visión y experiencia del usuario 
desde el principio al fin del proceso de interacción con nuestros productos. 
De esta forma contemplamos las necesidades y percepción de nuestros 
clientes, generando una conexión emocional entre cliente y producto a lo 
largo de todo el servicio. La experiencia de usuario se convierte en parte 
crucial del negocio.

El Diseño de productos y servicios se ha convertido en eje de esta 
disciplina y se entiende como una herramienta innovadora que ayuda  
al usuario a interactuar y disfrutar con los servicios de forma que se 
mejore su experiencia. Es un proceso en el que colaboran distintos perfiles 
profesionales con el objetivo de impulsar la ideación, la planificación  
y la ejecución de servicios centrados en la experiencia de los usuarios 
y los clientes. El diseñador debe ser capaz de moverse desde la visión 
estratégica de alto nivel hasta la profunda comprensión de los procesos 
que intervienen en la implantación de soluciones ya de cara al usuario. 

Telefónica I+D ha vuelto a unirse a la Fundación DIMAD y, a través del 
“Premio BID Diseño de Servicios”, ha querido reconocer iniciativas 
que también apuestan por el Diseño de Servicios como herramienta 
fundamental para diseñar y desarrollar productos con éxito. A la vez, 
Telefónica se siente comprometida y vinculada con Iberoamérica, de ahí 
nuestra enorme satisfacción por participar en la Bienal Iberoamericana de 
Diseño como en la edición anterior y que nuestra presencia en Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay, Venezuela, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá pueda contribuir a 
difundirlo.

Queremos dar la enhorabuena a los ganadores del premio, así como a  
las tres menciones, y felicitar a los participantes y organizadores por apoyar 
el diseño como herramienta clave para un futuro mejor y animar a todos  
a seguir en este camino.
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El diseño ligado a la solidaridad, 
la paz y la cooperación
Antonio Zurita Contreras

Director General

Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI)

El diseño no es ajeno  
a las demandas sociales 
sino que al contrario, 
es un instrumento de 
sensibilización  y cohesión 
que puede atender a 
múltiples agentes sociales

Esto nos lleva a pensar que gran parte de nuestro futuro se dirime  
en la ciudad que es, además, el espacio en donde el talento se concentra. 
El diseño al servicio de los ciudadanos y de las ciudades que habitan 
se convierte desde esta perspectiva en algo trascendental. Como 
también será transcendental el diseño al servicio de una acción humana 
responsable en los territorios no urbanizados. 

La participación ciudadana en el diseño de la ciudad y en su cotidianidad 
es un derecho y un deber de todos. No sólo puede contribuir al mejor 
funcionamiento y articulación de su entorno sino que es un camino para 
movilizar, desde el pensamiento y el cuestionamiento constructivo, el 
status quo. Municipios, barrios, servicios, deben dialogar con todas las 
personas que los viven y en ese marco, los colectivos, las asociaciones, 
los tejidos sociales informales, pueden y deben, con acciones diversas, 
manifestarse creativamente. El diseño no es ajeno a esto sino que, al 
contrario, es un instrumento de sensibilización y cohesión que puede 
atender a múltiples agentes sociales. 

La participación ciudadana adopta formas muy diversas y la creación de 
nuevas herramientas que la potencien debe ser reconocida en un espacio 
como el de la Bienal Iberoamericana del Diseño.

La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) es una 
organización internacional fundada en 1982 constituida por 30 ciudades 
capitales (en las que habitan 160 millones de personas) de todos los  
países de América Latina y península ibérica, trabajando por fomentar  
la solidaridad, la paz y la cooperación entre las ciudades iberoamericanas. 
Con este objetivo ha puesto en marcha cientos de iniciativas de 
intercambio de experiencias y de formación. En la actualidad está 
copresidida por la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y el alcalde  
de La Paz, Luis Revilla. 

Entre sus líneas de actuación ha realizado una apuesta decidida 
por fomentar la unidad de los actores municipalistas y sus redes, la 
internacionalización y la cooperación integral entre ciudades. Mediante 
su nutrida agenda de actividades está abordando diversos aspectos 
de la Gobernanza, el Desarrollo Social, el Desarrollo Económico y la 
Sostenibilidad.

Con estas líneas de actuación la UCCI considera a la Bienal Iberoamericana 
de Diseño, por su trayectoria y reconocimiento, un marco inmejorable  
que potencia un diseño para las personas, el bienestar y el buen vivir. 
Con este galardón se reconoce y valora la relación entre el Diseño y la 
Participación Ciudadana, instando a que los creadores se dejen arrastrar 
por la vida que desborda y transforma a nuestras ciudades.

Un informe de 2014 de la ONU indicaba que, por primera vez en la Historia 
de la Humanidad, más de la mitad (concretamente el 54%) de la población 
mundial, vive en ciudades; y que siguiendo la tendencia de las últimas 
décadas, en 2050 el porcentaje se elevará al 66%, es decir, a dos tercios 
de la población mundial.
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Bid16. diseño, modernidad 
y sentido. El diseño sin 
imposturas. 
Gloria Escribano 

Coordinadora general de la BID

Una vez más quiero dejar constancia del agradecimiento a todo  
un equipo que pone entusiasmo y muchas horas de trabajo para que  
el proyecto cobre forma y se materialice en una gran exposición, en  
un catálogo testigo de tantos quehaceres en esta región tan amplia, en  
una página web que llega a múltiples interpeladores y en una semana 
inaugural que nos convoca a todos a compartir y vivir la gran fiesta del 
diseño iberoamericano. Madrid nos acoge y reúne a todos para saber  
más y para compartir con generosidad. 

Y vuelvo a la idea del principio. Si como afirmaba el poeta británico 
Samuel Johnson, la curiosidad es el rasgo fundamental de una inteligencia 
vigorosa, desde la BID16 queremos mostrar al mundo el estado enérgico 
en el que se encuentra la inteligencia vigorosa del diseño iberoamericano: 
esa actitud viva y dinámica que quiere mejorar un mundo cada vez más 
complejo, incierto y difícil. Frente a la incertidumbre, curiosidad. Frente  
a los grandes retos, pensamiento y diseño. 

La historia de la humanidad, como la historia del diseño, se puede contar 
desde muchas ópticas. Y una de esas miradas es la de la curiosidad. La 
curiosidad es el motor de la vida. Es la fuerza motriz del mundo. Desde 
que salimos de las cavernas hace miles de años hasta ahora, no hemos 
dejado de inventar, desarrollar y construir (no siempre con igual fortuna, 
también es verdad). Le Corbusier o Charles Eames lo tuvieron claro: el 
hombre es cambio y el diseño, la ejecución palpable de ese cambio.  
Como estrategia creativa, el diseño nos arranca de nuestras áreas de 
confort y nos lleva a nuevos territorios. El diseño como tal es curiosidad 
pura. Es avance. Es energía. Es innovación.

La BID nació en 2007 con la voluntad de dar visibilidad a esos 
cambios y hoy, casi diez años después, es ya la plataforma del diseño 
iberoamericano. Después de cinco ediciones, más que una gran exposición 
de proyectos, objetos o propuestas, la BID se ha convertido en un ágora 
internacional: un espacio de encuentro que nos permite observar la 
evolución del diseño hecho a ambos lados del Atlántico. Pero la BID va 
más allá. También es un nodo de creatividades. Un foro que propicia el 
intercambio de ideas y potencia la reflexión, el análisis y el diálogo. 

Si las necesidades del usuario son el punto de partida del buen diseño,  
en esta 5ª edición de la BID queremos que la mirada del usuario sea 
nuestro punto de llegada. El diseño nos interpela y nos convierte en 
usuarios constantes. Nos invita a decir no a la cultura del fake. Por eso 
desde la BID creemos en un diseño ético, optimista, comprometido, 
honesto, valiente, decidido, inclusivo, respetuoso, rebelde si es necesario, 
combativo si la situación lo requiere. Un diseño que habla de innovación 
social y de eco-sensatez. Un diseño consciente de la fragilidad del entorno 
y preocupado por mantener el difícil equilibrio de la vida. Un diseño que 
reivindica la convergencia entre diseñador y tecnología: ese ideario al que 
dio vida la Bauhaus y que ha marcado desde entonces los rumbos de la 
cultura proyectual. 

Frente a la incertidumbre, 
curiosidad. Frente a 
los grandes retos, 
pensamiento y diseño
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supersignos 
Félix Beltrán y cruz Novillo
Sonia Díaz y Gabriel Martínez

Comisarios

Félix Beltrán. La matemática de la forma

Es evidente la influencia que consciente e inconscientemente ha dejado 
en muchos diseñadores actuales Félix Beltrán con su lenguaje de formas 
austeras y la eficacia de los mensajes visuales. Él ha marcado un profundo 
impacto en la forma como diseñamos nuestros pictos; de él aprendimos 
a renunciar a los detalles innecesarios y su influencia nos empujó a la 
búsqueda de una bidimensionalidad radical. Su hacer paradigmático supera 
las barreras entre arte y diseño. Sus logos son ejemplos genuinos del arte 
concreto basados en un lenguaje-formal-reductivo, la serialidad formal, 
el uso de la retícula constructiva y los procesos de producción industrial 
propios del diseño. Sin embargo, lo que más nos impresiona de Félix es 
que ha sabido aportar ideas personales a la matemática de la forma.

Sus símbolos y carteles son sintéticos, precisos, rigurosos, geométricos  
e intelectuales. En su estilo hay huellas de un origen hispano que se 
mezcla con el arte óptico norteamericano y la geometría abstracta.  
Félix Beltrán es uno de los grandes maestros del grafismo conceptual-de-
síntesis y su obra ejemplifica visualmente las palabras del diseñador Alvin 
Lustig: «la síntesis es en estos momentos nuestro acto más creativo».

Cruz Novillo. Grafismo puro

Cruz Novillo es un destacado creador de signos cuyo estilo sintético y 
preciso ha dejado una enorme huella en el diseño español, influenciando 
a lo largo de más de cinco décadas a las generaciones más jóvenes con 
un lenguaje gráfico austero, severo y efectivo. En sus diseños busca una 
integridad constructiva que renuncia a los detalles innecesarios, acentúa 
el carácter bidimensional y provoca una percepción unitaria. Las marcas 
de Pepe apuestan por una experiencia y una percepción concretas de 
cada imagen, eliminando la reflexión sobre el significado y potenciando 
el proceso perceptivo de la forma como el auténtico generador de 
significado. Su lenguaje gráfico es geométrico, riguroso y funcionalista.

El diseño de logos representa un formalismo paradigmático que supera 
las barreras entre arte y diseño. Al igual que el arte minimalista y el arte 
concreto, Cruz Novillo utiliza el gestaltismo, una geometría con tendencia 
a la abstracción y la lógica de la retícula como método fundamental 
constructivo. El trabajo de Pepe es un repertorio de las formas geométricas 
del «grafismo puro» inaugurado con el Estilo Internacional. Una manera  
de enfrentarse al encargo que le ha permitido mantenerse alejado  
durante todos estos años de cualquier influencia localista y folclórica.  
Sus «supersignos» aúnan la cultura de élite y la de masas. Siendo su 
mayor aportación al panorama iberoamericano iniciar y ser abanderado  
de una tendencia programática cada día más viva.

Supersignos es un proyecto impulsado por Estrada Design y la  
Fundación DIMAD que, a través de la Bienal Iberoamericana de Diseño,  
ha organizado un ambicioso plan para el encuentro y difusión de las  
figuras más relevantes del diseño iberoamericano.

La exposición Supersignos, celebrada en Casa de América, se centra  
en la potencia gráfica del trabajo de identidad y síntesis desarrollado  
de forma programática durante más de cinco décadas por Félix Beltrán  
y Cruz Novillo, dos de los máximos exponentes del diseño iberoamericano.

En la zona principal se muestran 150 logos en blanco y negro y en la sala 
de interpretación, que hemos denominado Confluencias, se presentan 90 
fichas conceptuales que recogen una introducción al alfabeto visual y los 
principios del diseño a través de los «supersignos» y las opiniones de Félix 
Beltrán y Cruz Novillo, todo ello acompañado de una selección de textos 
explicativos de destacados autores y diseñadores como Otl Aicher, John 
Berger, Jill Butler, Norberto Chaves, John Chistopher Jones, John Dewey, 
Michael Evarny, Manuel Estrada, Alan Fletcher, Vilém Flusser, Jorge 
Frascara, Roger Fry, David Gibbs, Kritina Holden, John Kouwenhoven, 
Willi Kunz, Le Corbusier, George Lois, William Lidwell, Victor Malsy & 
Lars Müller, Abraham A. Moles, Josef Müller-Brockmann, Bruno Munari, 
Amédée Ozenfant, Paul Rand, Emil Ruder, Martin Solomon, Giorgio Vasari, 
Maurizio Vitta y Lance Wyman. Estas fichas se han confeccionado con 
la ayuda de un grupo de alumnos de Comunicación Visual y Teoría de la 
Imagen de la Escuela Superior de Diseño de Madrid.

El montaje expositivo trata de convertir el espacio en un sistema reticular 
pues como señala Paul Rand: “el sistema de cuadrículas empleado por el 
diseñador gráfico sirve para propiciar una distribución ordenada y armónica 
del diferente material gráfico. Se trata de un sistema de proporciones 
basado en un módulo, cuyo patrón se deriva del propio material”. Y, por  
otro lado, siguiendo la filosofía de buscar la síntesis, los soportes utilizados 
son muy básicos: papel, estructuras de cartón y pintura sobre pared. 

La idea clave ha sido visualizar la austeridad y el orden. Por ello, la decisión 
de presentar todos los logos en blanco y negro invita a una reflexión 
conceptual sobre el diseño a través de un lenguaje-formal-reductivo.

Como comisarios y diseñadores de la exposición, nuestra propuesta ha 
sido destacar la fuerza creativa de los «superdiseñadores» Félix Beltrán  
y Cruz Novillo; un homenaje a dos de nuestros «superhéroes» favoritos  
del diseño que, con más de 50 años de trayectoria, siguen siendo más  
que nunca un referente formal, conceptual e ideológico.
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Taxis Nacionales 
cuba 1973
Instituto Cubano 
del Petróleo
cuba 1967
Hotel La Habana
cuba 1956
—
DECIEP 
compañía Aérea
cuba 1972 
UNIPOL 
instituto 
de criminalística
cuba 1973
Cruz Roja Suiza
Asistencia social
suiza 1995

Correos
servicios Postales
España 1977 
Bolin
Fábrica de plumas
España 1964
Cdti
centro de desarrollo 
tecnológico industrial
España 1980
—
PSOE
Partido socialista 
obrero Español
España 1977
Bicentenario de 
los Estados Unidos
comisión Nacional Española 
España 1975
Colegio de Ingenieros 
de Caminos, 
Canales y Puertos
colegio de ingenieros civiles
España 2012
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Marva Griffin François Caspar Guy JulierJUrAdo

Creadora y directora del 
SaloneSatellite de Milán.

Venezuela_Italia

Nacida en Venezuela, Marva Griffin es 
una figura relevante en Milán, italia, 
desde su debut en el mundo del diseño 
y del mobiliario hace cuarenta años. 
En el año 1998, simultáneamente con 
el Salone Internazionale del Mobile, 
lanzó SaloneSatellite, el consagrado 
observatorio dedicado a la promoción  
de jóvenes diseñadores y estudiantes de 
las escuelas de diseño más prestigiosas 
del mundo. En el año 2014 la iniciativa 
fue galardonada con el Premio Compasso 
d’Oro XXIII a su carrera profesional. 
Marva es también Jefa de Prensa 
internacional en el Salón del Mueble  
de Milán. desde el año 2001 es miembro 
del comité de Arquitectura y diseño 
Philip Johnson en el Museo Moderno de 
Arte Moderno (MoMA), en Nueva York.

Griffin ha sido relaciones públicas en 
C&B italia (ahora B&B italia) y trabajó 
como corresponsal italiana para Condé 
Nast Publications, incluyendo “Maison & 
Jardin”, “Vogue decoración”, “American 
House & Garden” y “Vogue Americano”. 
dirigió el evento textil Incontri Venezia  
en Venecia durante ocho años.

www.salonemilano.it/manifestazioni/
salone-satellite.html 

Diseñador, co-fundador y 
presidente de la Alianza 
Francesa de Diseñadores. 

Francia

François caspar es un diseñador y 
cartelista francés afincado en París. 
Ha sido responsable del desarrollo de 
estrategias globales de comunicación 
visual para la administración pública, 
empresas y teatros a lo largo de los 
últimos de 20 años. sus carteles 
han sido premiados y exhibidos en 
numerosas exposiciones internacionales 
y forman parte de colecciones públicas 
y privadas en París, Hamburgo y Nueva 
York. François caspar es fundador y 
presidente de la Alianza Francesa de 
diseñadores- AFd, la mayor organización 
profesional interdisciplinar en Francia, 
y es el responsable de temas ligados a 
honorarios profesionales en el sector del 
diseño, propiedad intelectual y asuntos 
europeos. caspar está especializado 
en derechos y obligaciones de los 
diseñadores y como tal viaja por el mundo 
recopilando información valiosa sobre 
el aspecto comercial de la profesión del 
diseño para ofrecer a los diseñadores 
nuevas maneras de entender estrategias 
de negocio, tarifas profesionales y 
buenas prácticas en diseño. 

François caspar es también fundador  
e investigador de Moneydesign.org, que 
publica la guía internacional de tarifas 
calKulator.com. 

www.francoiscaspar.com

Catedrático de la Cultura del 
Diseño de la Universidad 
de Brighton. Investigador 
Principal de Diseño 
Contemporáneo del Victoria & 
Albert Museum en Londres.

Gran Bretaña

Guy Julier es autor de varios libros, entre 
ellos La Cultura del Diseño (Gustavo Gili) 
y Nuevo Diseño Español (destino) y está 
preparando el libro Economies of Design 
(sage) para su publicación en 2017. 
Especialista en diseño social, diseño 
activista y en innovación en el sector 
público es un reconocido conferenciante 
en Europa y Latinoamérica. Julier es toda 
una autoridad en la cultura del diseño 
y está desarrollando un programa de 
investigación dedicado a temas ligados 
a la misma, vinculando el museo, la 
universidad y a los profesionales de las 
industrias creativas. Ha sido catedrático 
visitante de diseño en la Universidad del 
sur de dinamarca y la Glasgow school 
of Art. Hace unos años instituyó y puso 
en marcha designLeeds, una unidad de 
consultoría e investigación especializada 
en el sector del diseño público, social y 
ambiental. Miembro del consejo Editorial 
de las revistas Journal of Visual Culture 
y Design and Culture. su área de interés 
es la investigación sobre las redes y las 
relaciones entre los objetos y prácticas 
materiales e inmateriales.

www.designculture.info/
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Stone DesignsFrederico DuarteLucille Tenazas Héctor Rivero Borrell

Cutu Mazuelos y Eva Prego. 
Diseñadores industriales.

España

stone designs nació en 1995 de la mano 
de cutu Mazuelos (1973) y Eva Prego 
(1974) quienes en sus más de veinte  
años de carrera han desarrollado multitud 
de proyectos desde una perspectiva 
personal, sin censura ni concesiones. A 
lo largo de su camino profesional, stone 
designs ha conseguido posicionarse 
como un estudio de diseñadores con un 
sello propio que concibe el diseño más 
cómodo y divertido. su trabajo ha sido 
reconocido en tokio, Milán o Nueva York. 
La mentalidad abierta y el compromiso 
de Mazuelos y Prego con su profesión les 
ha convertido en un estudio profesional y 
consagrado en el mundo del diseño. Entre 
sus clientes figuran Muji, Lexus, Adidas, 
telepizza, Women’secret y coca cola, 
entre otros.

www.stone-dsgns.com

Diseñador gráfico e industrial. 
Crítico y comisario de Diseño.  
Investigador.

Portugal

Frederico duarte (1979) estudió diseño y 
comunicación y trabajó como diseñador 
gráfico en Portugal, Malasia e italia. En 
el año 2010 se graduó de la school of 
Visual Arts en Nueva York con un MFA 
en crítica de diseño. desde 2006 trabaja 
como escritor, crítico y comisario de 
diseño, escribiendo artículos y ensayos 
y editando libros y catálogos. su campo 
profesional abarca la organización de 
eventos y el comisariado de exposiciones 
de diseño, arquitectura y creatividad. 
Actualmente es un candidato a un Phd 
en una colaboración en una investigación 
en diseño contemporáneo brasileño entre 
Birkbeck college, University of London 
y el Victoria & Albert Museum. Entre 
los años 2003 y 2006 estuvo a cargo 
de la programación y comunicación de 
Experimenta Design, la Bienal de diseño 
de Lisboa. Enseñó en programas de 
diseño en Parsons, the New school of 
design y en la EsAd caldas da rainha.

www.05031979.net/05031979-3/

www.05031979.net/05031979-3/curriculum-
vitae-english/

Diseñadora gráfica, Directora 
de Tenazas Design. Educadora 
en Parsons School of 
Design en Nueva York. 

Estados Unidos

Una autoridad en el campo de la 
formación en diseño, Lucille tenazas es 
Henry Wolf Professor of communication 
design en la Parsons school of design 
en Nueva York. su trabajo de diseño se 
basa en la tipografía como mediador del 
significado. A través del lenguaje y la 
poesía del texto logra un marco literario 
con el que proyectar su trabajo al mundo. 
Estableció su estudio de diseño, tenazas 
design, en 1986 y continuó trabajando 
en proyectos para organizaciones 
culturales, educacionales y sin fines de 
lucro. Lucille fue la presidente nacional 
del American institute of Graphic design 
(AiGA) entre 1996-98 y recibió el AiGA 
Medal, el mayor honor de la organización 
que reconoce la trayectoria en el diseño. 
recibió también el National design 
Award for communication design by the 
cooper Hewitt National design Museum 
en 2002. Nacida en Manila, Filipinas, 
enseñó y ejerce en Estados Unidos  
desde 1979, graduándose con un MFA  
en diseño de cranbrook Academy of Art 
en Michigan.

www.tenazasdesign.com

Diseñador. Director general 
del Museo Franz Mayer 
de México. Investigador y 
comisario de exposiciones. 

México

rivero Borrell es diseñador industrial 
egresado de la Universidad 
iberoamericana, donde ahora es 
profesor de museografía y de diseño de 
exposiciones. cuenta con una Maestría 
en Museología en la Escuela Nacional 
de conservación, restauración y 
Museografía del iNAH. En su desempeño 
como profesional independiente ha 
realizado proyectos diversos en diseño 
gráfico y exposiciones. su labor ha sido, 
durante más de dos décadas, difundir 
el diseño contemporáneo a través de la 
gestión y el comisariado de exposiciones. 
desde 1993 está al frente del Museo 
Franz Mayer, cuyas colecciones ha 
proyectado internacionalmente en países 
como italia, España, china, Japón, 
Francia, Argentina, Gran Bretaña, entre 
otros. Miembro fundador de la Asociación 
Mexicana de Profesionales de Museos 
(AMProM), es miembro de Quórum, 
consejo de diseñadores de México, A.c 
y de codigram, colegio de diseñadores 
industriales y Gráficos de México. Ha  
sido presidente del icoM México.

www.franzmayer.org.mx
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PrEMios Por 
cAtEGorÍAs 

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

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. 

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

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

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

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.

Proyectos en la intersección 
de varias categorías que dan 
respuesta y soluciones abarcando 
distintas áreas del diseño. 

PrEMios 
EsPEciALEs 

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 
el ámbito en el que viven, y 
suele conformar una red de 
experiencias vinculadas a la 
gestión de diseño para el impulso 
local. Es el diseño enfocado 
hacia los requerimientos de los 
más necesitados y se desarrolla 
involucrando, en su gestión e 
implementación, la participación 
comunitaria, la co-creación y la 
colaboración interdisciplinaria. 
Es un diseño que empodera a 
las comunidades considerando 
sus habilidades e instrumentos 
para que ellas mismas se tornen 
innovadoras y desenvuelvan sus 
propias tecnologías. 

El diseño puede aportar  
a la ciudad tanto la mejora  
del paisaje urbano como  
la de aspectos funcionales que 
permitan a sus habitantes una 
mejor habitabilidad, calidad 
de vida y amabilidad con el 
entorno: mobiliario urbano, 
rehabilitaciones paisajísticas y 
de espacios públicos, señalética, 
intervenciones urbanísticas, 

propuestas de diseño urbano  
que potencien el medio ambiente 
y la accesibilidad, trabajos que 
contribuyan al desarrollo social 
de la ciudad y que sirvan con 
equidad a las necesidades de 
la población de las ciudades 
iberoamericanas. Equipamientos, 
abastecimientos y suministros 
básicos, comunicación, 
ordenación y significación de  
los espacios comunes son,  
entre otros, desafíos del diseño 
para hacer ciudades mejores  
para todos.

El Diseño Universal es parte 
esencial de la estrategia para 
conseguir una sociedad en la 
que todas las personas puedan 
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 
reflexión acerca del modo en  
que la sociedad quiere acoger  
a la persona en toda su diversidad 
neutralizando la deficiencia, la 
limitación de la actividad o las 
dificultades para la participación. 
La “accesibilidad universal” 
implica la condición que deben 
cumplir los entornos, procesos, 
bienes, productos y servicios, así 
como los objetos o instrumentos, 
herramientas y dispositivos, para 
ser comprensibles, utilizables 
y practicables por todas las 
personas en condiciones  
de seguridad y comodidad y de 
la forma más autónoma y natural 
posible.
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Los ciudadanos pasan, cada vez 
más, de una posición pasiva a ser 
actores impulsores de cambios, 
dándose cuenta de que pueden 
trabajar por impulsar sus propias 
ideas en su entorno. En ese 
marco, el diseño es un motor de 
transformación social. No sólo se 
rediseñan vínculos sino también 
nuevas formas de comunicación 
y visualización. Se gestionan 
procesos abiertos en sus 
lenguajes y acciones y se crean 
proyectos que aportan ideas 
reveladoras de la responsabilidad 
social del diseñador, donde 
el diseño sirve como eficaz 
herramienta de comunicación. 
El diseño for “people, prosperity 
and planet” ocupa un espacio 
cada vez más importante en 
la vida pública, diseñando el 
espacio urbano, democratizando 
la información, influyendo en la 
conservación y la producción de 
la cultura y las políticas públicas. 

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. La innovación 
apela a nuevos procesos, 
nuevos procedimientos, nuevos 

desarrollos, nuevos usos, nuevas 
experiencias y solución a nuevas 
necesidades. Entendemos el 
diseño innovador como una 
disciplina de revelación para el 
usuario y consideramos a los 
diseñadores como generadores 
de combinatorias para superar 
realidades nuevas o no previstas.

Este premio quiere destacar 
aquellos trabajos que tienen  
por objeto aportar soluciones de 
diseño innovadoras y funcionales 
que consideren los aspectos 
ambientales, económicos y 
sociales en el desarrollo de 
determinado producto o servicio. 
Está abierto a propuestas que 
respondan a la necesidad crítica 
de mejorar los procesos de 
realización, productos y sistemas 
funcionales de productos y 
servicios conectados desde la 
disciplina que nos compete, el 
diseño, y en los que destaque 
el esfuerzo para incorporar la 
sostenibilidad a su resultado final.

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 poner en valor las buenas 
prácticas empresariales en diseño 
y destacar sectores que hayan 
aplicado el diseño como un valor 
de competitividad ya sea por su 
carácter de proyecto empresarial, 
como por su realidad empresarial: 

sus objetivos, su planteamiento 
y su estrategia, su realización, 
así como por su trayectoria. Más 
allá del propio diseño, originalidad 
y novedad del planteamiento 
empresarial, búsqueda de 
soluciones innovadoras, 
creatividad, estrategias de 
venta, de distribución o 
comercialización, así como 
organización de la producción 
de diseño, son motor de este 
galardón. 

El Diseño y el Emprendimiento 
están estrechamente ligados. 
Emprender es diseñar, sean 
cuales sean su actividad y sus 
objetivos, ya tenga una vertiente 
social, ecológica o económica. 
Los emprendedores no se limitan 
a fundar empresas sino a diseñar 
cambios. Emprendedoras y 
emprendedores pueden aportar 
ideas, proyectos o iniciativas, 
productos, servicios o entornos 
que garanticen el fomento 
de la igualdad entre mujeres 
y hombres, el fomento de la 
igualdad de oportunidades y la 
no discriminación y un desarrollo 
sostenible. En este premio se 
considerarán: proyectos en 
equipo con impacto positivo  
en la sociedad; proyectos 
innovadores y con una mentalidad 
global; trabajos de autoedición 
que han crecido en proyección 
como iniciativa empresarial; 
estudios de diseño que se han 
consolidado produciendo y 
comercializando sus propuestas; 
propuestas de valor con impacto 
social, ecológico y económico; 
el diseño del servicio y la 
comunicación de la propuesta.

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 entendiendo 
que el cliente se transforma aquí 
en un impulsor del buen 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 
diseñadores, 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.
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Mena » 129
Crivos Objetos / ivana crivos, 
cristian izurieta » 132

Demarco Diseño / Nicolás 
Adrián demarco, Julieta 
Karzovinik, Laura cherny » 141
El Catango - Muebles 
Contemporáneos de la 
Patagonia / Patricio José 
Machado » 151
Federico Churba / Federico 
churba » 168
Federico Varone Studio / 
Federico Varone » 168
Iconoclasistas / Pablo Ares, 
Julia risler, Universidad de san 
Martín Unsam, organizaciones de 
José León suárez » 189
La Feliz / Patricio Lix Klett, 
celeste Bernardini » 201
Gaspar Libedinsky Studio / 
Gaspar Libedinsky » 208
Menos es Más /  
Gustavo stecher, Pamela  
Blanco, Lucas rodríguez, dianeth 
Medina, daiana Hindi, Lucas 
cabrera » 220
Miguel Gandolfo / Miguel 
Gandolfo » 221
Perfectos Dragones / Leticia 
churba, Mara Zuckermann, 
débora Hirsch » 249
Steinbranding / Guillermo  
stein » 275

Pilar Zeta » 300

BOLIVIA
Kirah Design / Gabriela Flores, 
ricardo destarac » 89
° Mención Diseño y 

Emprendimiento

Awaj Warmi / carmen  
camacho Vega » 113
Centro de Investigaciones 
Sociales de la 
Vicepresidencia del Estado 
Plurinacional de Bolivia / Pilar 
Amalia Montesinos reyes ortiz, 
rubén salinas, sergio Vega, José 
Manuel Zuleta » 126

HEVEA / Patricia Martínez 
Valverde, Guido dimola » 185
Liliana Castellanos /  
Liliana castellanos, Gabriela 
carvajal » 208
Rokooko / Álvaro Gabriel 
Martínez céspedes, Pilar Amalia 
Montesinos reyes ortiz » 267
Vendesi / carlos Alberto  
Guliani » 292

BRASIL
Fabio Lopez / Fabio Lopez » 38
• Premio Diseño gráfico y 

comunicación visual

Questto|Nó / Equipo  
Questto|Nó » 43
• Premio Diseño integrales | 

transversales

Juan carlos Calabresse  
Muzzi » 48
• Premio Diseño y Sostenibilidad

Abracadabra / Allyson reis, 
Monike oliveira, Erick Ferraz » 64
° Mención Diseño gráfico y 

comunicación visual

Fernanda Yamamoto » 65
° Mención Diseño de moda, 

textil y complementos

Datadot Estúdio / otávio Burin 
de oliveira, Flávia Paiva Marinho, 
André Boemer » 66
° Mención Diseño digital

Senai - Serviço Nacional  
de Aprendizagem Industrial / 
cristiane de Andrade Alves,  
Ana Paula da Fonte Moura, 
Adriana de Mesquita Bougleux, 
Hugo costa Gripa, Patrícia Galvão 
Vidal correa » 74
° Mención Diseño integrales | 

transversales

Mariana Afonso, Marina  
Ayra » 100
Miriam Andraus  
Pappalardo » 107

Mana Bernardes » 117

Bold / Leo Eyer, Fábio Gaspar, 
Viviane González, rebecca 
Bortolami » 119
Casa Rex / Gustavo Piqueira, 
samia Jacintho » 124-125
Chelles & Hayashi Design / 
chelles & Hayashi design » 128

Valéria Drummond » 148
Erê Lab / roni Hirsch, Helo Paoli, 
Luis Enrique Vargas, Guta Albers, 
Vitor Araújo, Angela Potrich, 
Pollyanna Amaral » 155
Estúdio Chapéu / Naíma 
Almeida, André Andrade » 158
Fonte Design / Gilberto  
tomé » 170
Gráficafábrica / danilo de  
Paulo » 177
Greco Design / Gustavo Greco, 
tide soares, Leonardo Freitas, 
Lorena Marinho, Bruno Nunes, 
Fernanda Monte Mor » 178
jaderalmeida 
design&architecture / Jader 
Almeida » 194
Levisky Arquitetos | Estratégia 
Urbana / Adriana Levisky, renata 
Gómes » 207
Mayumi Ito - Mei /  
Equipe Amaría de  
Muzambinho, tecelagem  
santa Edwiges, Mayumi ito, 
Amarilis Arruda » 217
MQuatro Design / Marcelo 
rocha, Lina Mizutani, Vivian 
colpas » 230
O Ebanista / ricardo  
Graham » 238
María Eugenia ortega Miluzzi, 
Lene Araujo, José rodrígues  
de Araujo » 242
Performa / renata Meirelles, 
regina silveira » 249

carlos Alberto Quiroga » 259
TadeuCosta Desenho Gráfico / 
tadeu Luis da costa » 278

PArticiPANtEs  
Por PAÍsEs
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TAT studio / tatiana  
sperhacke » 282
Tissa Berwanger / Patricia 
Berwanger » 283

Tok&Stok / Joana Lira » 285
Zanocchi & Starke / Andrea 
Zanocchi, carolina starke » 300

CHILE
Babybe Gmbh / camilo 
Anabalon, raphael Lang » 58
° Mención Diseño industrial | 

producto

° Mención Diseño e Innovación

CCL Seguridad Marítima SpA / 
Amalia cubillos » 59
° Mención Diseño industrial | 

producto

° Mención Diseño e Innovación

trinidad Paz Burgos comparini, 
Vicente Andrés Burgos comparini, 
carolina Pacheco Glen, sebastián 
spoerer ruiz-tagle » 80
° Mención Diseño para Todas las 

Personas  / Fundación ONCE

Freshwater Solutions Spa / 
Héctor Pino, Alberto González, 
carlos Blamey » 84
° Mención Diseño y 

Sostenibilidad

12-Na / María de las Mercedes 
Martínez, Mariano Breccia » 94
1a10 Design / Felipe Arriagada 
Bernedo » 95
Alma Estudio / María ignacia 
Mihovilovic García » 102
CuPlast SpA / Angelo Gonzalo 
Garay ramos, Pamela Paz García 
Huidobro ortiz » 134
DEO / ismael Prieto, Florencia 
García de La Huerta, Josefina 
Bunster » 141
Dioslascria, Edición 
impresa “Diseño Motor de 
Transformación” /  
Mónica Vargas, Magdalena 
Méndez, sebastián Amaral (chile 
diseño) » 144

Documentary Design / Pablo 
ocqueteau, Philine Von düszeln, 
ricardo Lópes, Marco Barra » 146

sebastián Erazo Fischer » 153
Espacioav / Hernán Fernando 
reyes Pino » 157
Estudio Contexto /  
Magdalena Fuentealba Álvarez, 
Alejandra canessa Violic, Elena 
Llodrá río » 160
Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Estudios Urbanos UC 
/ María Ximena Ulibarri  
Lorenzini, Philippe Blanc  
cavieres, Gonzalo saavedra 
Vergara, Hans Muhr Münchmeyer, 
José rosas Vera » 167
Gaggeroworks / constanza 
Gaggero » 172
Grupo Oxígeno / Hernán  
de Pol Arias » 180
Maderística / Patricio  
ortega celis » 213
Maniobra / Fernanda  
Giacaman Heresi » 214

Medular / Pablo Llanquin » 218
Meli Mari / Valentina Pereda 
Villavicencio » 218
Modulab Ecodiseño / Pamela 
castro troncoso, Felipe Ferrer 
Wetter » 224
Otros Pérez / Jerónimo Pérez 
Villalón, catalina Pérez Villalón, 
Amelia ortuzar Fabres » 243
Porta4 / cristián sanhueza, 
Mauricio inostroza, Magdalena 
Velasco, raúl Menjibar » 252-253
Procorp / Labarca rodríguez 
de Mesa, José cancino Vicente, 
José Luis Fermandois, Andrea 
rodríguez, claudia Jaña, Lorena 
torres » 255
Siente Cinco /  
cristián Grohnert oporto, María 
José castillo rossel, Mariel 
Bacigalupe Villalabeitia, Giovanna 
Bacchiega retamales, Javiera 
Valle toro » 273

Sulilab / Ximena Muñoz 
Abogabir, Macarena Pola 
Manríquez, sebastián Andrade 
steil » 276
Territorios Tipográficos / 
sergio ramírez, Francisco Gálvez, 
Justine Graham » 282
Tuca Design, Ángeles  
tuca » 287

COLOMBIA
Manuel Villa Arquitectos, 
Oficina Informal, La Silueta, 
H&G Studios y 10 Music / 
Villegas salazar, santiago  
caicedo de roux, Andrés Burbano 
Valdés » 36
• Premio Diseño de espacios  

e interiorismo

carlos Arturo Torres tovar » 37
• Premio Diseño industrial | 

producto
• Premio Diseño e Innovación

Sumart Diseño y Arquitectura 
SAS / Miguel Niño, Johanna 
Navarro » 76
° Mención Diseño para el 

Desarrollo / Cooperación 
Española

° Mención Diseño e Innovación

Null / cristina Achury García, 
María silva Mora » 91
° Mención Diseño para (por y 

con) la Cultura

100In1Day Citizen Movement 
/ diego cuadros, david serna, 
Juliana serrano, sandra osorio, 
sebastián romero, Valeria 
Grajales » 94
CasaTinta / José rosero,  
diana Arias » 125
Colectivo 720 / Mario Fernando 
camargo Gómez, Luis orlando 
tombé Hurtado » 131
Design by Rodrigo Torres / 
rodrigo torres » 143
El Monocromo / Juan Pablo 
Mejía, Alejandra Aguacía, Nicolás 
Galeano, Juan carlos Arenas, 
Mónica córdoba » 152

EPM / Horacio Valencia  
corrales, carlos Pardo Botero, 
Nicolas Hermelin Bravo, Juan 
david sierra rodríguez, camilo 
restrepo Villa » 154
Eso es Queso S.A.S. / Nicolás 
Muñoz Morales, Luis ignacio 
Franco restrepo » 157
Estudio Seis/Nueve / Luis 
Gabriel Forero Pulido, Adela 
Marcela triana Arévalo, raúl 
Fernando cárdenas Quiroga, 
sandra Milena Molina Martínez, 
Nathalia Borrero Moreno » 164
Fivelines / Emilio Jiménez, María 
Alejandra sandoval » 169
Fundación la Tierra como 
Camino y Latitud S.A.S. / José 
ignacio Vélez Puerta » 171
carolina González Barahona, 
Natalia cortés roa, danilo 
Medina Becker » 175
H2Op / danielle Lafaurie, ruvén 
Afanador, olga Piedrahita y 
equipo, 3cero2, camilo George, 
Felipe cuellar » 183
Iseeyou S.A.S. / José Francisco 
Argotty » 192
La Silueta Diseño / Juan 
Pablo Fajardo Gonzáles, Andrés 
Fresneda Fuentes, camila 
cardeñosa Echeverri, Lorena 
calderón suárez, Valeria Giraldo 
restrepo » 203
Laura Laurens / Laura Laurens 
Acevedo » 205
Leho S.A.S / Leonel Monterrosa, 
roberto Juárez » 206
Lip / Lucho correa, Julián 
cardozo, Pablo Méndez, Laura 
cárdenas » 209
Misty Wells & Zea / Misty 
Wells, Jaime cadavid » 223
Mumu El Branding Love / 
daniel Yepes Giraldo, césar 
chinchilla, Andrés Miguélez, 
sebastián castiblanco » 231

Museo Casa de La Memoria, 
Alcaldía de Medellín, isabel 
dapena, corporación Parque 
Explora, carolina Giraldo, Yesenia 
rodríguez, Museo de Antioquia 
» 233
Museo Nacional de Colombia, 
CEB S.A.S. / carlos E. 
Betancourt, Juan carlos Bautista, 
sergio García, Nadia Guacaneme, 
Urian Neira, Juan carlos tusso, 
Barbara santos, Juan orozcom, 
Motiff » 233

otto Nassar » 235
p a p e l de punto / Laura 
Acevedo trillos » 243
Brayan stiven Pabón Gómez, 
rafael ricardo Moreno Boada, 
Edith González Afanador » 244
Plasma Nodo / carlos García, 
daniel Mejía, Felipe López,  
sara ramírez, María Fernanda 
Hormaza » 251
Reinhard Dienes Studio / 
reinhard dienes, Pablo Fog » 262
Siegenthaler & Co / oliver 
siegenthaler, Felipe osorio » 273
Sya Hand Made / sylvia 
Andrade » 277
Todos los Santos / Alejandro 
Munévar crespo » 284
Unidossis S.A.S / Álvaro 
Fuentes, Hans Fischborn, cristian 
Bock, Andrea Bautista » 289

COSTA RICA
Entre Nos Atelier / Michael 
smith Masis, Alejandro Vallejo 
rivas » 55
° Mención Diseño de espacios  

e interiorismo

Marcelle Desanti Studio / 
Marcelle desanti Jerez » 90
° Mención Diseño y 

Emprendimiento

Autóctono Diseño Ético y 
Responsable / Álvaro Núñez 
salazar » 112
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Bunnywild / daniela camacho 
cantillo » 121

Alexander Chan Azofeifa » 127
Claudio Corrales Quesada / 
claudio corrales Quesada » 129
D.Guti. / Amira Jalet  
Gutiérrez » 135

Jina González Pérez » 175
Gotika Design S.A. / Gian carlo 
sandoval-Mazzero » 176
Holalola / Priscilla Aguirre J., 
Walter calienno » 186
Ion / Wesly Fonseca  
Méndez » 192
José Alberto Hernández / José 
Alberto Hernández campos » 196

Melissa Kopper » 200
Nicolas / Lindsay Venegas 
Najera, Álvaro Arroyo  
Herrera » 237
Obra Gris / Óscar  
ruiz-schmidt » 239
Paulina Ortiz / arte + diseño / 
Paulina ortiz stradtmann » 246
Planb glocal / Juan carlos  
Volio Escalante » 250
Pulse / diana Zuleta, Giancarlo 
Pucci, Maikol Araya, carlos osejo, 
Guillermo Zúñiga, N. Bautista, 
J. d. González, J. c. Valverde, J. 
L. Mora, E. Miranda,t. Loría, B. 
Bonilla, J. Lizano, o. Madrigal, A. 
Bolandi, F. c. González, F. Mora, K. 
Mora, A. rojas » 256-257
Pupila Estudio /  
Marcelo Jiménez,  
Bruno campos » 257-258
Sanjosérevés / diego  
Van der Laat » 271
VOID / sergio Frugone roca, 
Felipe rossi cubillos, ricardo 
sevilla Gaitán » 296

CUBA
Carlos Augusto Lira Arquitetos 
/ david Alfonso suárez, isabela 
Andrade Lima » 62
° Mención Diseño gráfico y 

comunicación visual

Clandestina 99% diseño 
cubano / idania del río  
González » 88
° Mención Diseño y 

Emprendimiento

isadora Angulo Álvarez » 108

Marla Cruz Linares » 133
Dekuba / Luis ramírez Jiménez, 
Michel Aguilar González » 139
Departamento de Desarrollo 
de Proyectos del Instituto 
Superior de Diseño (ISDI) / 
carlos Luis Mesa Vera, Alfredo 
Ernesto Aguilera torrabas » 142

Maite Duménigo Bordón » 149
Estudio Taller Babalú Ayé / 
Enrique Bris, rafael  
Estopiñales » 164
EUR3KA / daniel Plutín Amigó, 
Alberto (tinti) Nodarse Galindo, 
Frank Baltodano de León » 165

darwin Fornés Báez » 171
Grupo Katauro / rosa Y. 
rodríguez Adán, raúl V. Vázquez 
cubela, Angel ricardo Fornaris 
cubela » 180
Mayelín Guevara  
domínguez » 182
MÁSCONQUÉ / Maikel sánchez 
cal, claudia García, Julio García, 
roberto chávez » 216

Michele Miyares Hollands » 223
MOLA / Edel rodríguez Molano, 
Giselle Monzón » 225

Gwladys Morey » 229
Nexo Diseño / Majela Pérez 
Martínez, Agustín Álvarez Peralo, 
Amado Puebla corrales, derwin 
torres reyes, Leonardo Martínez 
Artaza » 237

Maray Pereda Peña » 248

carmen rosa Pérez Godoy » 248

Nelson Ponce sánchez » 252
Proyecto Ensamble /  
Marisabel cabanas Arango, 
Ernesto Monjiotti tejedor » 255
Proyecto Espacios / Juan 
carlos Polo chaviano » 256
Alejandro Rodríguez  
Fornés » 266
Suma Diseño / raidán Valdés 
Hung, Maikel sánchez cal, Elier 
ortiz, dinhora Mabardi, sandy 
ching » 277
Vibra Studio / José Antonio Villa 
sené, raiko Valladares Nogueras, 
romy Martínez Bermúdez » 294

ECUADOR
Alma / Juan Alvarado,  
Alejandro ribadeneira, Nathalia 
García » 101
ALMAWA Conexión Natural / 
Andrea celeste Bonilla  
rosero » 102
Alter - Ego / daniel Moreno 
Flores, Jorge Andrade Benítez, 
Javier Mera Luna » 103
Amuki / Vanessa Alexandra 
Zúñiga tinizaray » 105-106

Paula Barragán Miller » 115
Billy Soto / Billy soto  
chávez » 118
Creática Global Quito /  
Enzo cucalón » 132
Cxmr* / Luis carlos  
Bolaños ortiz » 135
Diego Lara Saltos 
(Neuropuerto) / Numeral 
Studio / diego Lara saltos, Juan 
Pablo dávila, santiago calle, 
roberto ortiz » 144

Diseño Probeta / Felipe trávez 
García, daniela Fuentes Moncada, 
césar Aguinaga, Asociación de 
Artesanas de la Nacionalidad 
épera siaapadé del Ecuador, 
Andrea Eguiguren, cristina Arias, 
Gabriela Pinto, Erika Vizuete, 
rubén Andrade » 145-146
Nelson Fernando Echeverría  
ruiz » 149

Florencia Dávalos » 170
Kreathink® Comunicación 
Activa / Jorge Luis Valverde, 
Pedro Xavier iza Marcillo, carla 
Verónica Wirth rosales » 200
Lorena Jijón Jewelry  
Design » 210
Lúdica Studio Creativo / Edgar 
Jiménez León, claudia Luque 
Gallardo » 211
Mopisio Studio / Andrea tafur 
Balanzátegui » 227

Jacqueline Muñoz » 232
Paqocha / Lorena Elizabeth  
Pérez Gallegos, Felipe segovia 
Gortaire » 246
Rodney Verdezoto Diseño / 
rodney Verdezoto Núñez » 265
To’ak Ecuador Cía. Ltda. /  
carl schweizer » 284
Troupe / danilo sinche  
Maita » 286
Wawajoy Cia. Ltda. / Betty 
chong Wong, María rené Ulloa 
Martínez » 296

EL SALVADOR
ADN Branding / Ever salgado, 
Majo Bustamante, Juan carlos 
Paredes » 98
Avilés / Edgar Emilio Avilés 
García » 113
Katherine susana Cruz  
Hernández » 133

Grupo del Faro S.A. de C.V. – 
Overall Design Developers 
/ Alejandro Estrada, salvador 
Estrada, david Portillo, Beatriz 
Portillo, darío sánchez, Miguel 
Antonio osorio, María sara silva, 
Ernesto Arana, Ernesto rivas, 
Jordán Hernández » 179
Guaza / Alvaro Ernesto 
Guatemala, Hugo Antonio 
Zambrana » 181

carolina Guerrero » 181
Hecho en Casa / raquel Arana, 
carla Levy, oscar Velásquez » 183
Larisa Ninel Hernández  
Quezada » 184
Jacqueline Suriano / 
Jacqueline suriano shi » 193
Koan / Vanessa Hueck,  
christian Barrientos, salvador 
Guzmán » 199

Lero » 206
LUMI / Luz de María santos 
Hernández » 212

Lula Mena » 219
Ome Leather / claudia dorath, 
Mónica Ayala » 241

david Raful » 260
Syncros, Laboratorio de 
Diseño Estratégico /  
Luis Arias Escobar, Ana Urquilla 
Alvarado, ivette chacón 
Marroquín, rodrigo J Massi » 278
Verata / Alessia Paola sanabria 
Henríquez » 293

ESPAÑA
UNYQ / Manuel Boza Hernández, 
Jerónimo carrera Gómez, Luis 
torres Pareja » 39
• Premio Diseño de moda, textil y 

complementos
• Premio ex aequo Diseño y 

Emprendimiento

los díez / los díez » 46
• Premio Diseño para Todas las 

Personas / Fundación ONCE
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Submarina Estudio /  
Marina Fernández ramos, 
tejedoras y vecinos de Valverde 
de La Vera » 47
• Premio Diseño y Participación 

ciudadana / UCCI

Skipping Rocks Lab / rodrigo 
García González, Pierre Paslier, 
Guillaume couche » 51
• Premio ex aequo Diseño y 

Emprendimiento

° Mención Diseño y 
Sostenibilidad

Experimenta » 52
• Premio ex aequo Diseño y 

Publicaciones de diseño

CuldeSac Espacio Creativo /  
carlos Ferrando García,  
Pepe García » 60
° Mención Diseño industrial | 

producto

° Mención Diseño e Innovación

Digitalilusión S.L. / Adrián 
Martínez rojas, José Manuel 
robles Hermoso, Belén 
santisteban Arco » 70
° Mención Diseño de servicios/ 

Telefónica I+D

Alejandro Escario » 75
° Mención Diseño para el 

Desarrollo / Cooperación 
Española

Carles Enrich _ Arquitectura 
+ Urbanismo / carles Enrich 
Giménez » 77
° Mención Diseño y Ciudad / 

Ayuntamiento de Madrid

BQ / Julen Pejenaute, Eduard 
Villard, Yuri sviridov » 86
° Mención Diseño y Empresa

2x4 Madrid /  
Jeffrey Ludlow, Natalie Pickert, 
santos Henarejos » 95
A3Ceres Asesoría 
Agroalimentaria / Laura rubio 
sanz, iñaki clavería cabezas, 
raquel Hernández González » 96
ACdO/ / Álvaro catalán de ocón, 
Francesco Faccin » 98

Angélica Barco Studio / 
Angélica Barco studio » 108
Antonio Sicilia / Antonio sicilia 
rodríguez » 109
Daniel Caballero / daniel 
caballero Molina, Katarzyna 
rogowicz » 137
Ecoembes y Mfshow / Moisés 
Nieto » 150
ERRETRES. THE STRATEGIC 
DESIGN COMPANY / 
ErrEtrEs. tHE strAtEGic 
dEsiGN coMPANY » 155
Estudio Pep Carrió / Pep carrió, 
Grassa toro, colaboradores:, 
Grassa toro, isidro Ferrer, Javier 
olivares, ricardo cavolo, Luis 
García, Logosapiens » 163
Gabriel Corchero Studio / 
Gabriel corchero,  
Paula Pecero » 172
Grupo de Investigación en 
Diseño Gráfico y Tipografía 
«Letraz» - UPV/EHU / Leire 
Fernández iñurritegi, Eduardo 
Herrera Fernández, María Pérez 
Mena » 179

Álvaro Justo Fernández » 197
Mondragon Unibertsitatea / 
ion iriarte, daniel Justel, Ester 
Val » 226
Moneo Brock / Belén Moneo 
Feduchi, Jeff Brock » 227
Naranjo–Etxeberria / Miguel 
Naranjo, diego Etxeberria, carlota 
santamaría » 234
Nueve Estudio y Ricardo 
Alcaide, diseño y producción 
de espacios y volúmenes / 
Nueve Estudio y ricardo Alcaide, 
diseño y producción de espacios y 
volúmenes » 238
Oficina Jorge Penadés / Jorge 
Penadés serrano » 239
Photoalquimia S.L. / carlos 
Jiménez Pérez, Pilar Balsalobre de 
la Hera » 250
Alejandro Plasencia, Joan Farré, 
roberto Pla » 251

Recreus Industries, SL / ignacio 
García García, danit Peleg, 
recreus industries, sL » 262
Serrano + Baquero 
Arquitectos / Juan serrano 
García, Paloma Baquero  
Masats » 272
TXB Diseño de producto /  
txabi Zabala ibáñez » 289
UPV / Alba Manzano, Paloma 
López, Anna Navarro, toni 
Baixauli, carla Büchsenschütz, 
chiara Pacchiarotti, Jaume Luna, 
Marta Jurado, Adrián Valiente, 
María tortosa, Javier Planells, 
Blanca carrasco, silvia Arroyo, 
Borja Moragues, Gemma Pastor, 
Juan Manuel Pascual, Lita maría 
Luisa, Alberto verdejo, sara Felip, 
Lucía Vilarroig, Elena ragas » 290
uqui.net / Uqui Permui  
Martínez » 291
Wearebold. Editorial Design /  
carmen reyes, Mariano 
sarmiento » 297
Xosé Teiga, Studio /  
Xosé teiga » 299

GUATEMALA
Pancho & Compañía /  
Marysol dávila illescas » 78
° Mención Diseño y Ciudad / 

 Ayuntamiento de Madrid

Ambush Studio / Juan Brenner, 
Ambush studio, david Bozareyes, 
Mauricio González » 104

Luigi Coguox sosa » 130

Jalid Daccarett » 136
Yavheni de León, Alejandra 
Lemus, Antonio Kozina, Juan 
Brenner, sergio Kozina » 138
Francisco Javier Donis  
Guerrero » 147
Dont Stop Me Now / sharon 
Alonzo, Federico Ahunchain, 
Víctor García, diego castillo,  
Billy López » 148
Gloria carolina Escobar  
Guillén » 156

Luis Pinto Arte y Diseño / Luis 
Pinto, Laurene Boglio » 212
MEÜS / sofía contreras-Paredes, 
María de Jesús chali, ramón 
Barrios y Asociación de Artesanas 
Ama El Porvenir » 220

ovidio Morales » 228
Palorosa Project / María  
cecilia Pirani » 245
Óscar Aníbal Pozuelos  
rodríguez » 253
Quintana Ros / Estefania de 
ros, Gustavo Emilio Quintana 
Kennedy » 258
Robusto Agency /  
rodolfo rivera Pineda,  
Michelle Wever Lou » 263
Royale Studios / Javier castillo 
Vásquez, Melisa corona González, 
Nora castillo Vivar, Marines 
santos » 268

Rustika / María Gutiérrez » 269
Taller KEN / Gregory Melitonov, 
inés Guzmán, Alejandra calderón, 
stephanie Ponsa » 280
Taller X S.A. / Francisco Javier 
donis Guerrero » 281
Workaholic People /  
Jimena María del Pilar Pons 
Ganddini, Bárbara castañeda 
Kennedy, Pauline Jeanne collinot 
salazar » 298-299

HAITÍ
A. Anthony Louis-Jeune » 210

Leslie Gaëlle Nérette » 236
twixCism /  
Beatrice celestin » 288

HONDURAS
Lucy Barahona » 114

Bolsos 1331 / Luis Landa » 10
Del Castillo Co. /  
Mario castillo, titita´s Leather 
(carmen chávez) » 140
Elman Padilla Studio /  
Elman Padilla » 153

Eva Olympia / Luz Medina  
Bonta » 165
Joyería Rosalila / diana desirée 
Martínez Paz » 197
Kolori / Bonnie castañeda  
de García, Patricia castañeda 
(Patty) » 199
María Steffania / María 
steffania Bendeck » 215
Mayan Roots S. De R.L. / 
Esthela carlota Martínez Núñez, 
Armando reniery Martínez 
Bellino, indira Martínez Núñez, 
Nakín Guzmán Martínez » 216
Versátil / darvin rodríguez 
Maldonado, Juan José Ulises 
rodríguez Maldonado, Garrith 
rodríguez Maldonado, Leonarda 
Maldonado » 294

MÉXICO
Proyecta | Plataforma 
Internacional de Diseño y 
Artes Digitales /  
Manuel Alcalá López, carmen 
ortega casanovas » 40
• Premio Diseño digital

° Mención Diseño para (por y 
con) la Cultura

Grupo Horma / María romero, 
iván W. Jiménez, José Antonio 
Lugo, israel Aldana, Felipe Alonso, 
Manuel sosa » 42
• Premio Diseño integrales | 

transversales

Esrawe + Cadena / Héctor 
Esrawe, ignacio cadena » 72
° Mención Diseño de espacios  

e interiorismo

°  Mención Diseño y Ciudad / 
Ayuntamiento de Madrid

Cadena + Asociados Concept 
Design / ignacio cadena, 
Jorge castruita, Luis Medellín, 
Alejandro Peña » 72
° Mención Diseño integrales | 

transversales
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AureaCode / Alma Martínez 
Ríos, Erika Mora Hernández, 
Jesús Santoveña García » 79
° Mención Diseño para Todas las 

Personas / Fundación ONCE

AAKA_ / Karla Ramírez  
López » 97
Abracadabra, Estudio de 
diseño / Eduardo Barroso Neto, 
Etniko » 61
Amor Muñoz Studio / Amor 
Ivett Muñoz Maldonado » 105
Armatoste. Simbiótico de 
Diseño / Ivan Almazán, Hilda 
Cervantes, Ana Núñez, Angélica 
Pliego » 109
Bgp Arquitectura / Bernardo 
Gómez-Pimienta, Loredana 
Dall’Amico » 117
Boutique Studio / Carla Paola 
Pizano Fernández, Carmen Adriana 
Ortega Casanovas » 120
Caralarga /  
Ana Holschneider » 123
Chamuchic / Claudia Muñoz 
Morales, Francisca Pérez Gómez, 
Ignacia Pérez Gómez, Juana López 
Díaz » 127
Colectivo 1050 Grados / Rufina 
Ruiz, Kythzia Barrera Suárez » 130
Déjate Querer / Ana Paula 
Alatriste, Rocío Cortés » 138
Del Gusto al Corazón / 
Orgánica Studio Edible Design 
/ Arturo Ponce de León Flores, 
Gabriela Romo » 140
Diseño Neko / Luis Daniel 
Olvera Álvarez, Hiroshi Ikenaga 
Melgoza, Alice Catherine Pegman, 
Karime Tosca Mata » 145
Edith Brabata Estudio / Edith 
Brabata » 151
Raúl Escobedo, Rosa María 
Sánchez, Roberto Clemente 
Escobedo » 156
Estudio Dos Mares / Sebastián 
Dozal Martínez » 162

Carlos Glatt Russek » 174

Hiperobjetos / Herminio 
Menchaca Sánchez » 186
Ideograma Consultores /  
Juan Carlos Fernández,  
Emilio Bustamante, Gonzalo 
Aguilar » 189
La Santa / Hugo Rosellón,  
Ángela Téllez » 202
La Silla Acapulco / Rodrigo 
Cortés Guadarrama, Severine 
Schläpfer » 202
Lara Hnos. / Mauricio Lara, 
Sebastián Lara » 204
Mackech & Cuzán Jewels / 
Geraldina Isabel Herrera  
Vega » 213
Orfeo Quagliata / Orfeo 
Quagliata » 242

RCD / Ricardo Casas » 261
Saskia Bostelmann /  
Saskia Bostelmann » 271
Sociedad Anónima / Rodrigo 
Tovar Belmar, Héctor Ramírez, 
Enrique Giner de los Ríos » 274
Talavera Type Workshop / 
Jesús Barrientos Mora » 279
Tostón Studio / Pablo Tostón 
Díez » 285
Tuux /  
Emiliano Godoy, Daniel Romero, 
Rodolfo Samperio, Rodrigo 
Alonso, Paula Vera-Cruz, Barbara 
Ramírez Becerra » 287-288
Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí (Grupo de diseño) /  
Yanina Herrera Olavid,  
Gladys Villar Farias, José  
Refugio Velázquez García,  
Luis Boix Torres » 290

NICARAGUA
Managua Lab /  
Ricardo González Mejía, Erick 
Vanegas, Maria Delgado, Alfredo 
Zúniga, Cristiana Tercero, Silvio 
Balladares, Andrea González, 
Silvanna Castellón, Hector 
Saavedra, Eugenia Carrión » 67

Haydée Callejas » 122

Estefan / Estefania Lacayo » 158
Graph / María Fernanda Rizo 
Gómez, Danilo José González 
Medina » 177
Madre Culture / Donald Flores 
Blandino » 214

Edwin Moreira Balladares » 228

PANAMÁ
ATMÓSFERAS / Argelis Branch, 
Shassia Ubillús » 111

Fi / Sofía Alvarado » 169
Hexagram / Alexander Wtges, 
María Camila Bernal, Raquel 
Marco, Javier Lamarca, Rafa 
Arrocha » 185
Kiosco Creativo / Laura Arias, 
Carla Lachman, Alyna Izquierdo, 
Mónica Carrero » 198

Alejandro Pachón R. » 244

Janio Renwick » 263
Ehrior Sanabria,  
Verónica Arosemena,  
Camilo Baquero » 270
Carlo Valdés,  
Aner Peterson » 292
Verónica Angel Atelier / 
Verónica Angel » 293

PARAGUAY
Hugo Ruiz » 68
° Mención Diseño digital

Carolina Adorno Mersan,  
Selene Torres » 99
Artemanos, S.A. / Silvana Noelí 
Pisarello Schnellmann » 110
Brain. Consultora de diseño 
e innovación / Cecilia Rieder 
Garay » 120
Bufete Latinoamericano / 
Amado Rivas Bigordá, Carolina 
María Vinader Rodriguez » 121
José Gustavo Giménez Aquino, 
Irene Cattebeke Pedrozo » 173

Daniel Gómez Prieto » 174

Morena Toro /  
Guadalupe Quiñones » 229
PRO arquitectos /  
Juan José Ardissone » 254
Re / Carlos Santiago  
Agüero Martínez, María Paz Gill 
Robbiani » 261
Talia Saguier Cuquejo, Natalia 
Bobadilla Rolón, David Vega, 
César Vega » 269

PERÚ
Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Facultad de 
Ingeniería / Asociación Salgalú 
para el Desarrollo, Universidad 
Pontificia Católica de Perú 
Facultad de Ingeniería, Sonia 
Cunliffe Seoane » 44
• Premio Diseño para el 

Desarrollo / Cooperación 
Española

Juan Carlos Burga, BOGA. Cortés 
y Triana (Colombia) » 54
° Mención Diseño de espacios  

e interiorismo

Fábrica de Ideas / Xabier 
Díaz de Cerio Piqué, Illa Liendo 
Tagle, Asociación de Artesanas 
Kuyanakuy » 63
° Mención Diseño gráfico y 

comunicación visual

Studio A / Pau Casals,  
Sergio Wullich, Paloma 
Estremadoyro, Julio Ishiyama, 
Paola Vecco » 81-276
° Mención Diseño para Todas las 

Personas / Fundación ONCE

° Mención Diseño para (por y 
con) la Cultura

Ani Álvarez Calderón » 103

Fátima Arrieta » 110
Barclay&Crousse /  
Sandra Barclay, Jean Pierre 
Crousse » 114-115

Noe Bernacelli » 116
Depa Tienda de Diseño / Coque 
Andrade, Estrella Jibaja » 142
Departamento de Museografia 

del Museo de Arte de Lima 
MALI / Juan Carlos Burga, 
Nelson Munares, Luisa Yupa, 
Daniel Cohen » 143
Domingo Laboratorio Creativo 
/ Gabriel Lama Oliart, Daniela 
Sanchez, Richars Meza, Taller 
Detonador, Sr. Z, 28 artistas 
peruanos y miembros del 
movimiento » 147
Extravia / Sebastián Burga 
Núñez, José Aburto Zolezzi » 166
Fábrica de Ideas / Xabier Díaz 
de Cerio Piqué, Illa Liendo Tagle, 
Magno Aguilar Aida, Larissa 
Merzthal, Fernando Prieto, Yumi 
Teruya y Grupo Konsum » 166
Julio Adrián Guerrero  
Urresti » 182
hösėg// spreading warmth / 
Juan Carlos Sznak, Ian Sznak, 
Patrick Sznak » 187
Icono / Valerie Crousse, Giuliana 
Gotuzzo, Raúl Cárdenas, Veronica 
Crousse, Carlos Ascasibar, 
Bernardo Sambra » 188
Infinito / Alfredo Burga, Franco 
Zegovia, Yeera Cueva, Joaquín 
Valdez, Claudia Boggio, Rocío 
Kitsuta, Andrea Zorrilla, Lucía 
Nolasco » 191
Javier Rubio Diseño  
de Muebles / Javier Rubio  
del Valle » 195
Lingo / Luis Chumpitazi,  
Sandra Salcedo » 209

Inés Menacho Ortega » 219
Momollama /  
Roger Hiyane Yzena, Fernando 
Fujimoto » 225-226
N+1 Creative Design / Ivan Ciro 
Palomino Huamaní » 234
Naty Muñoz / Naty Muñoz, 
Asociación Artesanía Away Runa - 
Cuyumalca » 235
PD Buró / Paola De Bernardi, 
María Julia Raffo, Jorge Cornejo, 
Sergio Urday, Jorge Hidalgo » 247

Michael Prado » 254
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Rika / Kareen Nishimura doy, 
ricardo Geldres Piumatti » 264
Solo Buenas Cosas SAC 
(Marca de Ropa Philomena  
y Proyecto Alba) /  
Micaela Llosa » 274
Studio A / Julio ishiyama, Pau 
casals, Paloma Estremadoyro » 10
Vacide Erda Zimic /  
Vacide Erda Zimic » 291
Manuel Vigo,  
Andrés carvajal » 295
vm& estudio gráfico /  
Verónica Majluf, ralph Bauer,  
Wei Liao » 295

PORTUGAL
tiago Dias Miranda, oscar 
Pozuelo, Mandy Bouchedid, 
Barbara Elias da rocha, simona 
chiara » 41
• Premio Diseño de servicios / 

Telefónica I+D
• Premio Diseño para el 

Desarrollo / Cooperación 
Española

White Studio / Eduardo Aires, 
Ana simões, raquel rei » 45-297
• Premio Diseño y Ciudad / 

Ayuntamiento de Madrid
• Premio Diseño para (por y con) 

la Cultura

Burel Mountain Originals /  
isabel costa, sara Lamúrias, 
Gonçalo campos, sofia Machado, 
João Paulo Assunção tiago 
silva, rui Grazina, carla rebelo, 
storytailors » 49
• Premio Diseño y Empresa

°  Mención diseño de moda, textil 
y complementos

João Nunes / João Nunes, 
Atelier Nunes e Pã, Lda » 71
° Mención Diseño de servicios/ 

Telefónica I+D

° Mención Diseño y 
Emprendimiento

SimpleFormsDesign / Alzira 
Peixoto, carlos Mendonça » 85
°  Mención Diseño y 

Sostenibilidad

A Avó Veio Trabalhar - 
Fermenta / susana António » 96
Amop Synergies /  
João André Grancho seco » 104
Arup, em colaboração com 
Iguzzini Illuminazione S.P.A / 
Joana Mendo, Leni  
schwendinger, christoph Gisel, 
Andrés ramirez » 111
Carpo Studio /  
carla Pontes » 124
Christophe de Sousa / 
christophe de sousa » 128
Cunca Concept Design /  
raúl cunca » 134
Dam / Joana santos,  
Hugo silva » 137

Elementum / daniela Pais » 10
Herdmar /  
Miguel Flores soeiro » 184
Ietadesign / raquel costa, rui 
Vidigal, Joaquim tavares » 190
Larus Design / Jorge trindade, 
Pedro Martins Pereira » 204-205
Mariana Costa e Silva  
Created By » 215
Miguel Palmeiro Designer / 
Miguel Palmeiro, Emídio cardeira, 
Pedro sousa, Joana Babo, Paulo 
Neves, Francisco Providência, 
Mário Vairinhos » 221-222

Movecho / Miguel Arruda » 230
Opium / Studio Andrew 
Howard / Andrew Howard » 241
Pé de Chumbo /  
Alexandra oliveira » 247
R2 / Lizá ramalho,  
Artur rebelo » 260
Rita Filipe design /  
rita Filipe » 264
White Studio / Eduardo Aires, 
Ana simões, oscar Maia » 10

PUERTO RICO
Ana rebecca Campos  
rivera » 122
Estudio Interlínea Corp / 
Alberto rigau, Pedro  
claudio, sandra Méndez,  
José serrant » 162
Jorge Rigau FAIA Arquitectos 
/ Jorge rigau, Alberto rigau, 
carlos orraca, celina Bocanegra, 
Liannie ríos » 196
Landscape Forms en 
colaboración con Rodrigo 
Torres / rodrigo A. torres, Efraín 
E. Vélez » 203

Luca / Laura Lugo caro » 211
Manuel Olmo rodríguez,  
Edmeé Vila Pérez » 240
Ana cristina Quiñones  
Noriega » 259
Francisco Javier Rodríguez 
suárez, darwin Marrero carrer, 
robin Planas » 267
Rubberband Design Studio 
/ dra. María de Mater o’Neill, 
Joel Álvarez, Arthur Asseo, Marla 
cirino, dra. Heidi Figueroa, dra. 
Jossie o’Neill, y José roa » 268
Seiz Dedos Studio / Marxz 
rosado ríos » 272
TAGd2 / Jose dueño Jordan, 
Alberto dueño Jordan » 279
Tesimal / doel Fresse, olga 
casellas, Luis González » 283

REPÚBLICA 
DOMINICANA
Holistika / sarah de la cruz, 
Paola t. de la cruz » 187

Jenny Polanco Srl. » 195

Modafoca » 224
MrPichón / José Miguel  
sánchez ovalles » 231
Paolat Design Illustration / 
Paola t. de la cruz Martínez » 245

Joao Rodríguez » 266

URUGUAY
Data Uruguay / Agustín Kryger, 
Flavia calandria, daniel carranza, 
Fernando Briano, Fabrizio scrollini, 
Victoria Esteves » 69
° Mención Diseño de servicios/ 

Telefónica I+D

Alfredo Ghierra, carolina curbelo, 
rodrigo Labella, Matías Ferrando, 
rodrigo camy, carola Mouján, 
Federico Lagomarsino, Gabriel 
terrasa, Nicolás Barriola » 73
° Mención Diseño integrales | 

transversales

° Mención Diseño y 
Participación ciudadana / UCC

Menini Nicola / Agustín Menini, 
carlo Nicola » 87
°  Mención Diseño y Empresa

Amueblate / Andrea Kac, 
Herman schenck » 105-106
Atolón de Mororoa / Andrés 
Amodio, Zelmar Borrás, Antonio 
carrau, diego Fernández, diego 
Prestes » 112
Fabián Bicco Bernal, santiago 
Bicco Bernal, Gabriel Benderski 
Perez » 118
Carolina de Cunto / carolina de 
cunto, Nicolás de cunto » 123
sebastián Emilio Da Col  
Bértiz » 136
Elemento. Diseño e  
Innovación / Nicolás Noblia, 
Pablo d’Angelo » 152
Estudio Claro / rosina secondi, 
daniel Appel, Victoria scola, 
Julian san Martin » 159-160
Estudio Coralia / María Jimena 
Panzera outeiro » 161
Estudio Diario / Guillermo 
salhon, Ana Laura sosa » 161
Estudio Kraus / tatiana Beder, 
Yamila Beder » 163
Facultad de Arquitectura Diseño 
y Urbanismo (FAD, UDELAR) / 
Lucía stagnaro, Virginia cavallaro, 
daniela Hernández, carolina 
ocampo, Manuel serra » 167

Lucía Gago ross » 173
Izzi +Asociados /  
Maximiliano izzi sellanes, Andres 
Espina Vazquez » 193
LA AGENCIA /  
Federico senociaín sabini, 
sebastián rial rigo » 201
medioymedio / Agustín Pagano, 
Juan Manuel salgueiro » 217
Sámago / rafael Antía, Ernesto 
Fasano, Pablo Jaime » 270
Tanazul / Florencia Apud,  
Victoria Apud » 281
Trocadero / Alejandro  
sequeira » 286

VENEZUELA
Combo Colab / Mateo Pintó, 
carolina cisneros » 131
Ediciones Letra Muerta /  
Faride Mereb » 150
Grace Souky /  
Grace souky » 176
Inés y Bernardo /  
Yonel Hernández y Eddymir 
Briceño » 190
Karla Sánchez Design /  
Karla sánchez de Meier » 198
Lethermidor / Enrique rodríguez 
Febres cordero » 207
Mundano Buró / María 
Alexandra salamanqués Amiel, 
rodrigo Fuenzalida, Valentina 
Fraiz Grijalba, Germán Herrera, 
carolina caropresse » 232
Neo Type Foundry /  
José José Villamizar » 236
Rodolfo Agrella Design  
Studio para Koziol /  
rodolfo Agrella » 265
STA (Sánchez Taffur 
Arquitectos) /  
Víctor sánchez taffur, Anabella 
Pérez Millán » 275
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Manuel Villa Arquitectos, Oficina Informal,  
La Silueta, H&G Studios, 10 Music
Villegas Salazar
Santiago Caicedo de Roux
Andrés Burbano Valdés

Colombia

Pabellón macondo (Filbo 2015)
Traducción del espacio literario “Macondo”, creado por Gabriel  
García Márquez, al diseño de un pabellón constituido por una serie  
de instalaciones que dan cuenta tanto de la cronología como del 
territorio de dicho espacio literario. Las instalaciones, que exploran  
las más diversas técnicas, operan como detonadores de la imaginación 
más allá de ser representaciones literales. En su vigésima octava 
edición y bajo el lema “Macondo somos todos”, en el año 2015, la  
Feria del Libro recibió la mayor cantidad de asistentes de su historia, 
con 520.000 visitantes que durante 14 días fueron acogidos por  
primera vez en un territorio imaginado por la literatura.

Cliente: Cámara Colombiana del libro, Ministerio de Cultura,  
Idartes y Biblioteca Nacional
2015
Diseño de espacios e interiorismo
http://timboestudio.com/macondo-filbo-2015/
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Carlos Arturo Torres Tovar

Colombia

iko Creative Prosthetic System
Sistema creativo diseñado para que los niños con discapacidad 
de miembro superior exploren y empoderen su creatividad en una 
experiencia divertida, de aprendizaje e inclusión social. El proyecto  
se aparta de las prótesis tradicionales situando al usuario al mando  
de su experiencia con la prótesis. Esta no es una propuesta para  
niños con discapacidad, es una prótesis para que todo niño  
entienda la discapacidad.

Cliente: Lego ( Future Lab ) - Cirec
2014
Diseño industrial | producto
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Fabio Lopez
Fabio Lopez

braSil

mini rio
O projeto Mini Rio constitui uma extensa coleção de pictogramas 
e ilustrações criadas com o intuito de homenagear e apresentar 
visualmente o patrimônio cultural da cidade do Rio de Janeiro.  
O trabalho é uma iniciativa independente, consumiu mais de dois  
anos de dedicação e continua em expansão, convertendo-se em  
uma excelente plataforma para novas oportunidades profissionais.  
O conjunto está dividido em: atrações turísticas, cultura, estilo  
de vida, cotidiano, natureza e problemas. Atualmente compreende  
125 pictogramas, cerca de 100 padronagens e ilustrações derivadas, 
três tipos exclusivos distribuídos gratuitamente, dois vídeos  
de apresentação, um site, um livro em construção e diversas  
aplicações em produtos.

2014-2016
Diseño gráfico y comunicación visual
http://www.minirio.com.br/
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UNYQ
Manuel Boza Hernández
Jerónimo Carrera Gómez
Luis Torres Pareja

ESPaña

Covers Protésicos para amputados
Línea de covers protésicos para amputados de miembro inferior 
y superior, disponible en dos colecciones (UNYQ Style y UNYQ 
Performance) con más de 35 diseños e incontables combinaciones 
de color. Para quienes los utilizan, los covers UNYQ son mucho más 
que un simple accesorio: son una extensión de su cuerpo y de su 
identidad. Los productos UNYQ combinan el diseño con la impresión 
3D y softwares de fotogrametría para crear productos que ofrecen 
a los usuarios de prótesis y órtesis un nivel sin precedentes de 
personalización al mismo tiempo que provocan un efecto positivo  
en su autoestima y confianza.

2014
Diseño de moda, textil y complementos
www.unyq.com

* ex aequo

*
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Proyecta | Plataforma Internacional  
de Diseño y Artes Digitales
Manuel Alcalá López
Carmen Ortega Casanovas

méxiCo

la Nariz
Pieza de DCinema Expandido. Versión multimedia del clásico  
de la literatura rusa escrito por Nicolás Gogol, una producción original 
de Proyecta, desarrollada con técnicas mixtas (video, animación  
3D y stop-motion). La Nariz es una pieza de cine expandido y diseño 
digital que fue proyectada en un complejo de edificios del gobierno  
de Puebla, México.
Créditos: Manuel Alcalá, concepto y dirección; Carmen Ortega 
Casanovas, producción. Adaptación de Bernardo Fernández BEF 
(Premio Nacional de Periodismo, Premio de Novela Grijalbo). 
Protagonista: Andrés Almeida (Y tu mamá también). En su realización 
se emplearon técnicas mixtas, efectos digitales realizados por Vinny 
Morales “Kultnation” (The Girl with the Dragon Tattoo) y animación  
en plastilina por Pedro “Zulu” González. Vestuario: Trista. Diseño  
sonoro y música: Juan Cristobal Cerrillo. Dirección de arte: Hania 
Robledo (Elysium, On the Road ).

2014
Diseño digital
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Tiago Dias Miranda
Oscar Pozuelo
Mandy Bouchedid
Barbara Elias da Rocha
Simona Chiara

Portugal

bienestar Familia:  
Healthcare for low-income Families (Colombia)
Na Colômbia, o sistema de saúde pública é altamente privatizado  
e caro, marginalizando as famílias mais pobres. É por isso que a equipe 
de Grameen Caldas iniciou o projeto Bienestar, um empreendimento 
social que se empenha em resolver problemas relacionados com a 
saúde na região. O nosso desafio consiste em entender a complexidade 
do sistema de saúde na região de Caldas e identificar as falhas, a fim 
de explorar o que se pode melhorar, como expandir e replicar o modelo 
existente de “bem estar”. O resultado: Bienestar Familia, um seguro de 
saúde familiar para as famílias mais carentes. Um modelo de negócio 
focado nas mulheres dessas famílias desfavorecidas, transformando-as 
em proprietárias do próprio empreendimento social, assim como em 
responsáveis pelo desenvolvimento comercial do serviço.

Cliente: Grameen Caldas
2011-2016
Diseño de servicios / telefónica i+D
about.me/tiagomiranda

* ex aequo

*
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Grupo Horma
María Romero
Iván W. Jiménez
José Antonio Lugo
Israel Aldana
Felipe Alonso
Manuel Sosa

méxiCo

Escribe Escribano
Aplicación y libro que reúnen el memorial de la instalación pública 
Escribe Escribano, proyecto que consiste en ubicar 35 tipos móviles  
en plazas públicas. El libro contiene un texto alegórico de cada una 
de las letras del abecedario. Veintisiete ilustradores y veintisiete 
animadores dan vida a algunas de las frases destacadas de la obra 
escrita. En la aplicación se pueden ver fotografías de la instalación,  
las ilustraciones, animaciones y fragmentos del texto. Bajo el concepto 
de escribir, con realidad aumentada, el lector puede escribir palabras  
y compartirlas. App gratuita para iPad: GH ESCRIBANO.

2014
Diseño integrales | transversales
www.grupohorma.com

* ex aequo

*
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Questto|Nó
Equipo Questto|Nó

braSil

So.Si
Estudos de comportamento e hábitos de consumo revelaram 
dois valores essenciais para o público feminino: adaptabilidade 
e espontaneidade. Demos forma a esses conceitos com as 
sapatilhas So.Si. Suas combinações poliméricas de diferentes 
elasticidades que permitem que elas se ajustem aos pés. Além 
de ampliar o conforto, um único par, atende até duas numerações, 
reduzindo os custos de produção em 50%. Plataforma para 
diferentes cores e estampas, So.Si pode abrigar dezenas de 
estilos diferentes, ampliando sua abrangência e versatilidade. 
Estes conceitos também inspiraram toda a estratégia de marca, 
transformando o projeto em uma experiência completa de 
facilidade e simplicidade.

Cliente: Piccadilly
2015
Diseño integrales | transversales
www.questtono.com

* ex aequo

*
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Pontificia Universidad  
Católica del Perú  
Facultad de Ingeniería
Asociación Salgalú para el Desarrollo
Pontificia Universidad Católica de Perú  
Facultad de Ingeniería
Sonia Cunliffe Seoane

PErú

Casitas Calientes
Casas acondicionadas para reducir la mortalidad, especialmente  
delos niños, causada por el frío en la zona alto-andina. La tecnología 
usada para construirlas ha sido desarrollada por el Centro de 
Consultoría y Servicios de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(INNOVAPUCP) y se basa en un sistema similar al de un invernadero 
mediante la implementación de un muro trombe. Éste consiste en  
una estructura de madera forrada con plástico, colocada en uno de 
los muros exteriores de la vivienda y conectada al interior de la casa 
mediante unos agujeros en la parte superior e inferior de la pared.  
El muro está pintado de negro y, de esta forma, se logra que durante  
el día se capturen los rayos del sol, transformándolos en calor y 
caldeando el aire.

Cliente: Asociación Salgalú para el Desarrollo //  
Municipalidad de Carabaya en Puno
2013
Diseño de espacios e interiorismo

* ex aequo

*
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White Studio
Eduardo Aires
Ana Simões
Raquel Rei

Portugal

identidade visual para a cidade do Porto
O desafio para a criação da identidade visual da cidade do Porto 
era construir uma imagem que fosse mais do que uma marca da 
Câmara Municipal e dialogasse com os moradores da cidade, ligando 
os serviços municipais aos cidadãos. Começamos por observar e 
analisar a cidade, à procura de algo que a identificasse mas não havia 
nenhum símbolo específico que fosse significativo. O Porto é o Porto, 
concluímos. Esta é a origem do ponto. Criado o logo, encontramos  
nos azulejos dos edifícios públicos antigos uma inspiração para 
transmitir a diversidade da vida atual da cidade. Eles narram histórias, 
factuais e lendárias, da memória coletiva do Porto, criando  
um sentimento comum de pertença. Assim, criamos ícones que  
reunimos em diferentes sistemas abertos, refletindo a rica realidade 
social e material da cidade.

Cliente: Câmara Municipal do Porto
2014
Diseño integrales | transversales
www.whitestudio.pt
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los díez
los díez

ESPaña

Programa PubliC
Programa de asientos para el espacio público, ha sido desarrollado  
para dar respuesta efectiva, tanto ergonómica como proxémica,  
a las necesidades de sectores de la sociedad cada vez más  
amplios y merecedores de especial atención como son ancianos, 
discapacitados, personas con sobrepeso y embarazadas, erigiéndose 
así como ejemplo de diseño inclusivo. PUBLIC surge con el objetivo  
de fusionar las ventajas económicas del banco de tres plazas con  
la optimización funcional del asiento individual con brazos, al facilitar  
éstos su uso en el momento crítico de tomar asiento o levantarse.  
Está realizado en hormigón UHPC (Ultra High Perfomance Concrete) 
que no precisa de armadura metálica interna, con el consiguiente  
ahorro de materiales y procesos, y que facilita su posterior reciclaje.

Cliente: Mago: URBAN
2015
Diseño industrial | producto
www.losdiez.es
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los díez
los díez

ESPaña

Submarina Estudio
Marina Fernández Ramos
Tejedoras y vecinos de Valverde de La Vera

ESPaña

tejiendo la Calle
Tejiendo la Calle es un proyecto abierto a la participación. Consiste en 
la elaboración de parasoles mediante técnica de ganchillo XXL que son 
instalados en las calles de Valverde de La Vera, Extremadura, España, 
durante la semana cultural y las fiestas de agosto.

Cliente: Proyecto Autogestionado
2014
Diseño de espacios e interiorismo
www.submarina.info
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Juan Carlos Calabresse Muzzi

braSil

muzzicycles la bicicleta Ecológica
Muzzicycles é o resultado de um processo de fabricação que 
elimina a necessidade de minerais, tais como ferro e bauxita. 
O material é obtido por meio da elaboração de combustíveis 
fósseis descartáveis. O resíduo é injetado num molde de quadros 
de bicicletas, daí reduzindo o efeito estufa, economizando 90% 
de energia em relação aos quadros produzidos atualmente com 
outros materiais. Este PDL (processo de desenvolvimento limpo) 
oferece um conceito contemporâneo de mobilidade que reúne 
arte, filosofia, tecnologia e promove atitudes como a solidariedade 
com o planeta e as ações ecologicamente corretas.

2012
Diseño industrial | producto
www.muzzcycles.com.br
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Burel Mountain  
Originals
Isabel Costa
Sara Lamúrias
Gonçalo Campos
Sofia Machado
João Paulo Assunção 
Tiago Silva 
Rui Grazina
Carla Rebel 
Storytailors

Portugal

textiles burel
Burel é um dos tecidos com mais história em Portugal. Com  
origem muito antiga, a história começou na Serra da Estrela - Portugal, 
já que era o tecido utlizado pelos pastores na confeção das capas.  
É feito em 100% de lã de ovelha que, depois de tosquiada, lavada, 
fiada, urdida no órgão e tecida no tear, é pisada numa máquina 
designada por pisão, que bate e escalda a lã transformando o tecido  
em burel, tornando-o mais apertado, resistente e impermeável.
O burel é muito resistente e versátil o que lhe permite uma infinidade de 
aplicações, daí que hoje esteja a ser usado em peças de design atuais, 
acompanhadas por uma vasta gama de texturas, padrões e cores.
O burel é de fácil manutenção. A estrutura da fibra repele a sujidade e 
em caso de derramamento de líquidos permite limpar e secar. É possível 
lavar à máquina, no programa de lãs, e passar a ferro com vapor.

2015
Diseño de moda, textil y complementos
www.burelfactory.com

* ex aequo

*
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DMO Design Company
Martín Boschetti
Martín Ries Centeno
Cristóbal Papendieck

argENtiNa

Dmo Design Company
Empresa global de diseño e innovación referente por su especialización 
en el campo de la salud. Desde el año 2006 conecta el diseño con los 
negocios, brindando servicios de diseño integrales desde la idea hasta la 
fabricación, ya sea para empresas o startups. Cuentan con un equipo de 
15 personas, especializadas en diseño conceptual, ingeniería de producto 
y materiales, gestión de producción, control de calidad y administración 
de proyectos. La firma desarrolla metodologías de diseño basadas en 
project management, métodos ágiles y lean startup. Han obtenido 15 
premios localmente por el reconocimiento a la empresa, a los productos 
desarrollados y al impacto económico-social que logran. DMO produce  
y a la vez trabaja y ofrece servicios para marcas y empresas.

2006-2016
Diseño de servicios / telefónica i+D
www.dmo.company

* ex aequo

*
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Skipping Rocks Lab
Rodrigo García González
Pierre Paslier
Guillaume Couche

ESPaña

ooho! (la gotella)
A pesar de existir métodos eficientes para beber agua como fuentes, 
botijos y grifos, la realidad es que, cada vez más, cuando bebemos  
agua desechamos botellas de plástico, de las cuales el 80% no se 
recicla. Ooho, la gotella propone una alternativa a la botella plástica. 
Utilizando la técnica de la esferificación, se encapsula agua en una 
doble membrana gelatinosa. De esta manera se consigue un envase 
sencillo, barato (2 ct/ unidad), resistente, higiénico, biodegradable  
e incluso comestible. Su inspiración más clara está en la manera 
que tiene la naturaleza de encapsular líquidos utilizando membranas; 
compuestas en su mayoría por lípidos y proteínas rodean, limitan  
y dan forma manteniendo el equilibrio entre interior y medio exterior.

2013-2016
Diseño industrial | producto
www.skippingrockslab.com

* ex aequo

*
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Experimenta

ESPaña

*

Experimenta magazine
La historia de una editorial de diseño.
Tras interrumpir su publicación durante tres años, en julio  
de 2014 la editorial inaugura una nueva etapa y vuelve a  
relanzar la revista en papel.
En 2015 se introdujeron nuevas secciones en la revista  
con el fin de cubrir todas las áreas del diseño y estar más  
en contacto con el mundo académico, junto con el lanzamiento  
de una línea de libros con autores destacados y temáticas  
que giran entorno al diseño.
A partir de esta nueva realidad, la revista fortalece su vínculo  
con el papel y con la tradición industrial de las artes gráficas,  
tan profundamente unida al universo de la escritura, la memoria  
y el arte que todavía hoy, en la era de Internet y del libro electrónico, 
constituye el fundamento de cualquier experiencia de lectura.

Diseño gráfico y comunicación visual
www.experimenta.es

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

argENtiNa

revista iF
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 disciplinas afines,  
así como también de las empresas que 
incorporan el diseño como herramienta de 
innovación. Actualmente editada en forma 
anual, cada número posee un tema a modo  
de eje central.

Diseño gráfico y comunicación visual
http://revista-if-cmd.blogspot.com.es/

* ex aequo

*
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Juan Carlos Burga
BOGA. Cortés y Triana (Colombia)

PErú

Exposición Permanente del lugar de la memoria, la 
tolerancia y la inclusión Social
Inaugurado en diciembre del año 2015, el LUM se define como un 
espacio de memoria nacional que cuenta la historia de violencia iniciada 
por los grupos terroristas en el Perú y sufrida entre 1980 y 2000. Es un 
lugar de encuentro y diálogo en donde coexisten diversas memorias 
y que busca promover una cultura de paz. La arquitectura interior se 
propuso no interferir con el edificio y funcionar como una segunda 
piel interna que generase los recorridos y espacios necesarios para 
la exhibición. Esta nueva arquitectura lleva un tratamiento de textura 
y color distintos al de la arquitectura contenedora, enfatizando así su 
independencia y reversibilidad. La propuesta se basa en la creación de 
galerías paralelas a la modulación estructural, inspirada en las galerías 
de los grandes museos del siglo XIX. La museografía propone un patrón 
de exhibición neutro y versátil, necesario ante la variedad de formatos 
de la colección del MALI. Fue muy importante que las colecciones se 
apreciaran sin perder la continuidad de su narrativa: 3.000 años de arte 
en el Perú.

Cliente: Comisión Presidencial de Alto Nivel para el proyecto  
Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social
2015
Diseño de espacios e interiorismo
http://lum.cultura.pe/
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Juan Carlos Burga
BOGA. Cortés y Triana (Colombia)

PErú

Entre Nos Atelier
Michael Smith Masis
Alejandro Vallejo Rivas

CoSta riCa

Cueva de luz
Cueva de Luz es un espacio de soporte comunitario en el asentamiento 
informal más grande de San José (La Carpio), que nace desde las 
genuinas necesidades de sus usuarios. En cuatro niveles destacan 
espacios recreativos, expositivos y talleres, para fortalecer la acción 
del SIFAIS (Sistema Integral de Formación Artística para la Inclusión 
Social). El proyecto es de accesibilidad universal y su sistema 
constructivo (madera) le aportó economía, calidez y sostenibilidad 
ambiental. El proyecto cuestiona los límites del desarrollo urbano 
en nuestra ciudades, con una ciudadanía empoderada para provocar 
transformaciones sociales desde la humanización del espacio publico. 
El edificio en madera, el más grande de la región, está ubicado en una 
de las zonas socialmente más vulnerables del gran área metropolitana 
y está pensado para ser replicado en otras partes del país.

Cliente: Fundación SIFAIS
2015
Diseño de espacios e interiorismo



56

PR
EM

IA
DO

S

Esrawe + Cadena
Héctor Esrawe
Ignacio Cadena

méxiCo

los trompos
Los Trompos se inspiran en el objeto mismo que les da nombre, un 
juguete popular para niños y grandes extendido por todo el mundo. Las 
superficies de colores de estos trompos están compuestas en parte 
por un tejido tradicional de tela hecho a mano por artesanos mexicanos. 
Los objetos están diseñados para que por medio de la interacción los 
visitantes puedan hacerlos girar. El concepto en que se basan Los 
Trompos es el acercamiento a los juguetes tradicionales, a su expresión 
a través del color y la forma en que se construyen.

Cliente: High Museum of Art Atlanta
2015
Diseño de espacios e interiorismo
www.esrawe.com/es
www.cadena-asociados.com
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Ar Estudio
Nicolás García Mayor

argENtiNa

Cmax System (Sistema de urbanización  
inmediata para refugiados)
Sistema de refugios de emergencia que provee una solución 
habitacional inmediata para damnificados por desastres 
naturales o conflictos bélicos. Cmax System suministra módulos 
habitacionales para que una familia entera de hasta 10 personas 
viva, coma y duerma; incluye núcleos sanitarios. Los refugios 
Cmax están elevados sobre el terreno evitando los suelos 
húmedos que exponen a suciedad, gérmenes y frío. El piso rígido 
con patas telescópicas se adapta a cualquier tipo de superficie 
y terreno (cemento, piedra, arena o pasto). El sistema puede ser 
desplegado en horas luego de un evento, sin necesidad de usar 
herramientas o grúas. Dos personas pueden armar fácilmente un 
refugio en 11 minutos, gracias a su diseño eficiente y liviano.

Cliente: Cmax System Inc. Public Benefit Corporation
2016
Diseño industrial | producto
www.cmaxsystem.com
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Babybe Gmbh
Camilo Anabalon
Raphael Lang

CHilE

babybe
Dispositivo de telepresencia, basado en el tacto, que permite a bebés 
prematuros, que están aislados en una máquina incubadora, sentir los 
latidos del corazón, la respiración y la voz de la madre en tiempo real. 
Babybe establece la conexión necesaria para desarrollar el apego que 
ayuda al bebé a bajar sus niveles de estrés y a mejorar rápidamente. 
A su vez, favorece el rol activo de la madre en el cuidado de su hijo, 
reduciendo su ansiedad y la posibilidad de depresión postparto. 
Su sistema se estructura en tres partes: la tortuga que captura la 
información del pecho de la madre, el módulo de control que transforma 
esa señal en pulso de aire, y el colchón biónico que convierte los pulsos 
en estímulos que el bebé puede identificar con su madre.

2016
Diseño industrial | producto



59

PR
EM

IA
DO

S

CCL Seguridad Marítima SpA
Amalia Cubillos

CHilE

Kataix®: Sea airbag
Indumentaria de trabajo que se puede usar en todo momento 
sin interferir en la actividad pesquera. Su mayor innovación es su 
flotabilidad automática integrada, sistema pasivo de seguridad que 
protege al pescador y, en caso de accidente, facilita su búsqueda. 
Únicamente se activa al caer al agua, evitando errores por olas  
o lluvia y accionándose sólo cuando una persona cae al agua de  
forma involuntaria. KATAIX® cuenta con certificación y homologación  
dela Armada de Chile.

2014
Diseño industrial | producto
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CuldeSac Espacio Creativo
Carlos Ferrando García
Pepe García

ESPaña

Closca Fuga
Closca Fuga es un casco de bici portable con doble certificado de 
seguridad para los ciudadanos de hoy en día. Ha sido diseñado para 
respetar la estética de la ciudad y  los usuarios, personalizándolo con 
accesorios que lo hacen único. Fuga tiene tres anillos concéntricos que 
permiten que el casco se pliegue en menos de un segundo, reduciendo 
en más de un 50% su volumen, pero mantiene su capacidad cuando 
se usa. Sus agujeros ocultos permiten una ventilación avanzada y está 
conectado a nuestros usuarios con un chip NFC.

Cliente: Closca Design
2015
Diseño industrial | producto
closca.co
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Abracadabra
Allyson Reis
Monike Oliveira
Erick Ferraz

braSil

redes agroecológicas Florestação
Com a ideia na cabeça (linha, agulha e papel nas mãos) de criar  
uma marca colaborativa, construímos um processo colaborativo  
com a ONG CETRA para a construção da identidade do projeto  
de redes agroecológicas sustentáveis Florestação. Transformamos  
um conceito em uma dinâmica interativa, onde o propósito da marca  
é experimentado e onde todos os envolvidos são literalmente  
co-criadores de uma identidade viva e transformadora. Construindo 
uma estratégia de marca que aproximasse várias instituições em 
torno de umobjetivo comum e inspirasse comunidades de pequenos 
agricultores, no interior do estado do Ceará, para o trabalho cooperativo.

Cliente: CETRA, Centro de Estudos do Trabalho e de  
Assessoria ao Trabalhador, Organização da Sociedade Civil (OSC) 
2014
Diseño gráfico y comunicación visual
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Carlos Augusto Lira Arquitetos
David Alfonso Suárez
Isabela Andrade Lima

Cuba

Carnaval do recife 2016.  
Proyecto de identidad visual y escenografía
Recife celebra todos os anos um dos maiores carnavais do mundo.  
É o único carnaval no país com um projeto de identidade visual em 
formato cenográfico. Em 2016, a homenagem foi para a manifestação 
folclórica Maracatu. A linguagem gráfica do projeto foi inspirada nas 
raízes africanas e sua importância na composição étnica e cultural  
do Nordeste brasileiro, incluindo uma ampla variedade de elementos 
que seguem um mesmo conceito de identidade, integrando arquitetura  
e o ambiente. O projeto envolve o desenvolvimento de layouts para 
palcos, quiosques gastronômicos, aeroporto, terminal rodoviário, 
shoppings e sinalização informativa. É importante mencionar também  
a coleção Carnaval 2016 de vestuário como parte deste projeto.

Cliente: Prefeitura do Recife
2016
Diseño gráfico y comunicación visual
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Fábrica de Ideas
Xabier Díaz de Cerio Piqué
Illa Liendo Tagle
Asociación de Artesanas Kuyanakuy

PErú

arpilleras de la agrobiodiversidad
El desafío de esta propuesta ha supuesto transformar una gran cantidad 
de información técnica y artesanal en una pieza sorprendente, estética 
y diferente. Con dicho fin se experimentó con nuevos formatos para 
contar historias y producir dos infografías de gran tamaño -2,80 metros 
de alto por 1,20 metros de ancho- que llamaran la atención de lejos y 
asombraran de cerca. En su realización se utilizó un tipo de artesanía 
llamado “arpillera”. El dibujo del diseño fue entregado a un grupo de  
16 artesanas que hicieron la versión final reinterpretando la mirada de 
los diseñadores.

Cliente: Cooperación Belga y Ministerio del Ambiente del Perú
2014
Diseño gráfico y comunicación visual
www.fabricadeideas.pe
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MANTO, S.A.
Clara de la Torre
Diana Dai Chee Chaug

argENtiNa

maNto
MANTO realiza un intercambio de conocimientos entre las culturas 
andina y urbana haciendo que estos dos mundos se relacionen,  
se fundan y se nutran a través de los abrigos creados. MANTO  
es atemporal y cada colección se diferencia por los distintos temas  
que invitan a una reflexión y por la relación con la naturaleza, el respeto, 
la protección cultural y la integración de conocimientos diversos  
y necesarios. Las diseñadoras aportan la huella contemporánea del 
mundo proyectual del diseño urbano reconociendo la sabiduría de  
una técnica ancestral que, junto con la dedicación personal y el esfuerzo 
anímico del tejedor, conforman el alma del textil. Trabajan con fibras 
naturales puras de oveja y llama.

2016
Diseño de moda, textil y complementos
http://mantoabrigos.com.ar/
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Fernanda Yamamoto

braSil

Historias rendadas
Com o desfile Histórias Rendadas, Fernanda Yamamoto imprimiu novo 
olhar à renda renascença com trabalho desenvolvido por artesãs do 
Cariríparaibano. Este projeto foi finalista do prêmio APCA (Associação 
Paulista dos Críticos de Arte) na categoria “Melhor Desfile” em 2015, 
tendo recebido inúmeras menções ao trabalhar um artesanato tão 
tradicional como a renda renascença de maneira inovadora e autoral.

2015
Diseño de moda, textil y complementos
www.fernandayamamoto.com.br/

MANTO, S.A.
Clara de la Torre
Diana Dai Chee Chaug

argENtiNa
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Datadot Estúdio
Otávio Burin de Oliveira
Flávia Paiva Marinho
André Boemer

braSil

Jovem Negro, Vivo
O papel dos infográficos era de argumentar, 
através de números, o porque da campanha 
existir e porque é imprescindível a assinatura 
do manifesto e a atenção da sociedade para  
o tema. Os dados foram retirados do Mapa  
da Violência Brasileira e de relatórios das 
Nações Unidas. O roteiro dos infográficos  
foi desenvolvido pelo Datadot Estúdio em 
parceria com a Anistia Internacional e a DM9 
Rio. Além do roteiro, o Datadot desenvolveu  
o concept, storytelling, design e animação.
Os resultados foram além do esperado: em 
poucos dias, o vídeo infográfico já tinha sido 
compartilhado milhares de vezes e conseguido 
milhares de assinaturas para o manifesto.  
Em 7 meses, são mais de 17 mil views no 
canal do YouTube da Anistia Internacional 
Brasil. Os infográficos foram traduzidos  
para mais dois idiomas, espanhol e inglês.

Cliente: Anistia Internacional  
(Amnistía Internacional)
2014
Diseño digital
http://datadotestudio.com/
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Managua Lab
Ricardo González Mejía / Erick Vanegas /  
María Delgado / Alfredo Zúniga / Cristiana Tercero /  
Silvio Balladares / Andrea González / Silvanna Castellón /  
Hector Saavedra / Eugenia Carrión

NiCaragua

impresiones & Sensaciones_ Sinfonía  
audiovisual tributo a rubén Darío
Iniciativa independiente que nace de la motivación por presentar a 
las nuevas generaciones la obra poética de Rubén Darío mediante la 
utilización de una serie de lenguajes estéticos, como el body mapping, 
el video mapping y el paisaje sonoro. Arquitectura, música, literatura, 
fotografía, ilustración, diseño gráfico y de modas, video, animación, 
danza y programación, se combinaron con los principales elementos 
de la poética dariana para crear un espacio en el que un caleidoscopio 
de impresiones y sensaciones envuelve a la audiencia y revoluciona 
nuestra percepción de la obra del gran bardo nicaragüense por vías 
táctiles más allá del academicismo.

2015
Diseño digital
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Hugo Ruiz

Paraguay

Ndish
Ndish es la primera plataforma escrita completamente en guaraní,  
con contenido enfocado en el entretenimiento, el humor y la cultura 
pop. Paraguay es el país latinoamericano más bilingüe. Más del 90%  
de la población se comunica en español y guaraní y es el único país  
de la región con un porcentaje elevado de personas no indígenas  
que utilizan un idioma nativo. Aún siendo hablado por una gran  
mayoría, el guaraní es sobrepasado por el español y las nuevas 
generaciones no se sienten identificadas con él pues su aplicación,  
por lo general, queda enmarcada en lo tradicional o folklórico. Por  
eso Ndish ofrece contenido actual y relevante para la audiencia 
joven, de modo que pueda conectarse con el idioma de una manera 
totalmente nueva y amigable.

2015
Diseño digital
fb.com/ndissh
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Data Uruguay
Agustín Kryger
Flavia Calandria
Daniel Carranza
Fernando Briano
Fabrizio Scrollini
Victoria Esteves

uruguay

atuservicio.uy
Herramienta para obtener, visualizar y comparar datos de todos 
los prestadores de salud de Uruguay, promoviendo la toma de 
decisiones informadas y la transparencia del sistema. Soluciona 
el problema del trámite de cambio de prestador en Uruguay, que 
sólo puede hacerse durante febrero de cada año, época en la 
que los esfuerzos de marketing se enfocan en atraer socios a las 
empresas de seguros sin brindar datos concretos de funcionamiento. 
Gracias al proyecto la información, antes disponible en planillas 
y hoy en la app, aumentó su exposición de 500 descargas a más 
de 70.000 sesiones al año. La plataforma fue co-creada por DATA 
Uruguay y el Ministerio de Salud Pública y co-financiada por el 
Ministerio de Salud Pública y la Iniciativa Latinoamericana por 
los Datos Abiertos (ILDA), con el apoyo de Avina Américas.

Cliente: Ministerio de Salud Pública
2015-2016
Diseño de servicios / telefónica i+D
www.datauy.org
http://atuservicio.uy/
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Digitalilusión S.L.
Adrián Martínez Rojas
José Manuel Robles Hermoso
Belén Santisteban Arco

ESPañaoutbarriers
Los comercios se hacen visibles para las personas ciegas gracias  
a esta app gratuita (Android/iOS) que proporciona mensajes audibles 
con información de accesibilidad y comercial, verificada y precisa, para 
que los invidentes puedan entrar a los locales con seguridad. Funciona 
colocando en la puerta del comercio un pequeño dispositivo autónomo 
que se comunica con la app y que el usuario puede hacer sonar para 
localizar la entrada. Es capaz de ofrecer otros servicios como el menú  
o la localización de los baños. La app también permite concretar una 
cita para ser atendidos.

2014
Diseño de servicios / telefónica i+D
ww./outbarriers.com/es/
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Digitalilusión S.L.
Adrián Martínez Rojas
José Manuel Robles Hermoso
Belén Santisteban Arco

ESPaña

João Nunes
João Nunes, Atelier Nunes e Pã, Lda

Portugal

agricultura lusitana - aldeias do xisto
Agricultura Lusitana é o tema da participação das Aldeias do Xisto, 
representando Portugal como país convidado na “EUNIQUE 2015”.  
O projeto envolveu cerca de 150 pessoas, vindas de 9 escolas 
superiores de design nacionais, 22 ateliers de artesanato e uma equipe 
de design, que foram convidados a imergirem na realidade das aldeias 
e a inspirarem-se no contexto dos lugares. A partir daí,deveriam criar 
objetos significantes da memória e da identidade da cultura lusa, dos 
valores do território e do espírito português. Reinventar a cultura dos 
lugares com as pessoas que neles habitam é a linha de atuação das 
Aldeias do Xisto para criar valor social e econômico no território.

Cliente: Adxtur - Agência Para o Desenvolvimento  
Turístico das Aldeias do Xisto
2015
Diseño de servicios / telefónica i+D
http://www.agriculturalusitana.com/pt/
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Cadena + Asociados  
Concept Design
Ignacio Cadena
Jorge Castruita
Luis Medellín
Alejandro Peña

méxiCo

Churrería El moro
El MORO® ha estado presente en el imaginario popular y la vida 
cotidiana de la Ciudad de México desde 1935, cautivando a diversas 
audiencias con su irrepetible autenticidad y sabor para posicionarse 
como el lugar tradicional que ofrece los mejores churros y chocolate 
en la capital. Entender los valores familiares y su historia para fundirlos 
en una nueva visión estratégica fue el principio rector del proyecto, 
tomando como principal fuente de inspiración los clásicos azulejos, 
vitrales y productos que han distinguido a El MORO® y acompañado  
a sus clientes durante generaciones. A partir de ello se creó un sistema 
gráfico que toma como base las relaciones figurativas de dichos 
elementos y propone una simplificación de formas, llevándolas  
a su mínima expresión.

2015
Diseño integrales | transversales
www.cadena-asociados.com
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Alfredo Ghierra
Carolina Curbelo
Rodrigo Labella
Matías Ferrando
Rodrigo Camy
Carola Mouján
Federico Lagomarsino
Gabriel Terrasa
Nicolás Barriola

uruguay

ghierra intendente (gi)
Performance en la que un candidato falso a la intendencia de 
Montevideo y su gabinete de gobierno, formado por otros artistas 
visuales, diseñadores industriales y arquitectos, se situaron en medio 
de la verdadera campaña electoral para elegir nuevas autoridades  
de la ciudad de Montevideo. Este colectivo presentó sus ideas y 
proyectos en una muestra que atrajo la atención de numeroso público 
pero, sobre todo, del sistema político, que terminó incorporando 
algunos de los temas a su agenda. Las redes sociales y los medios  
amplificaron y alentaron el proyecto en un ejercicio de democracia 
directa que superó los límites de la muestra y que continúa hasta el  
dia de hoy. Ghierra Intendente es una manera de defender el  
derecho a pensar Montevideo.

2015
Diseño integrales | transversales
http://ghierraintendente.com.uy/
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Senai - Serviço Nacional  
de Aprendizagem Industrial
Cristiane de Andrade Alves
Ana Paula da Fonte Moura
Adriana de Mesquita Bougleux
Hugo Costa Gripa
Patrícia Galvão Vidal Correa

braSil

oficina Senai Design
Projeto de inserção da cultura da inovação por meio do design nas 
indústrias do Rio de Janeiro. A estratégia foi desenvolvida com foco 
na aproximação dos setores industrial e criativo com objetivo de 
promover a competitividade da indústria moveleira do estado, através 
da experiência pratica do design no desenvolvimento de novos produtos 
competitivos. Durante 8 meses, 9 micro e pequenas indústrias de 
móveis do Estado e 5 estúdios de design, foram desafiados a alinharem 
ideias e objetivos a partir da perspectiva técnica de cada empresa de 
acordo com briefing, segmento e potencial produtivo de cada uma,  
para o desenvolvimento de novos produtos. A metodologia se baseou 
em 3 pilares: Capacitação Designers/Indústrias, Inserção da Experiência 
do Design e Acesso a Novos Mercados.

Cliente: Indústria Moveleira do Estado do Rio De Janeiro
2014-2015
Diseño integrales | transversales
http://www.portaldaindustria.com.br/senai
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Alejandro Escario

ESPaña

in3
Incubadora de bajo coste fácilmente replicable y reparable en los países 
donde se esté usando. Este producto ha sido galardonado con el premio 
al Mejor Proyecto Médico por el MIT en el Fab11 y expuesto en foros 
internacionales. El proyecto sigue evolucionando para poder producirse 
localmente y de manera económica.

2015
Diseño industrial | producto
in3ator.org
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Sumart Diseño y Arquitectura SAS
Miguel Niño
Johanna Navarro

Colombia

bt - bloque termodisipador
Pieza cerámica para la construcción de fachadas arquitectónicas en 
climas cálidos. Su forma irregular protege parcialmente el muro y las 
juntas de la radiación solar directa. La separación entre bloques de 
su instalación permite que la ventilación pase por dentro del mismo, 
disipando rápidamente la temperatura acumulada y evitando que 
se transfiera al interior de la edificación. El ángulo de inclinación es 
opuesto a la radiación solar con máxima incidencia térmica. Su forma 
irregular permite infinitas composiciones estéticas, que también  
actúan como deflectores de sonido. Este proyecto propone trabajar  
con materiales locales, con el mismo modelo de producción, para 
conseguir un sistema constructivo tradicional mejorando la calidad  
de vida y el confort sin abordar procesos complejos.

Cliente: Ladrillera Norsan LTDA
2014
Diseño industrial | producto
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Carles Enrich _ Arquitectura + Urbanismo
Carles Enrich Giménez

ESPaña

Nuevo acceso al Centro Histórico de gironella
Gironella es un municipio que ha crecido en las últimas décadas 
dividido por el río Llobregat y una colina de 20 metros. Con los años, 
el centro histórico se ha ido despoblando debido a sus dificultades de 
accesibilidad. Con la intención de integrarse como una capa más en 
la memoria histórica del lugar y dialogar con todas las preexisten, el 
trabajo propone la ubicación de un ascensor en un punto estratégico  
del camino de Cal Metre. Los 8 metros inferiores de la caja se resuelven 
con un cerramiento vidriado, cuya transparencia garantiza la integración 
en el paseo por debajo de la copa de los plátanos. Los 16 metros 
superiores están formados por una celosía cerámica que cierra tres 
caras de la estructura, dejando la cara interior abierta para mantener  
un contacto visual con la muralla.

Cliente:  
Servicio de Patrimonio Arquitectónico Local (Diputación de Barcelona) 
Ayuntamiento de Gironella
2015
Diseño de espacios e interiorismo
www.carlesenrich.com



78

PR
EM

IA
DO

S

Pancho & Compañía
Marysol Dávila Illescas

guatEmala

bicimetro
El crecimiento de población en la Ciudad de Guatemala rebasa con 
mucho su capacidad habitacional y por ende las vías públicas. Hace 
algunos años comenzó un movimiento que promueve la bicicleta como 
transporte alternativo; sin embargo, la topografía de la ciudad hace que 
los recorridos sean extenuantes. En ese marco, la Municipalidad de 
Guatemala utilizó el sistema de Transmetro para prestar servicio a los 
ciclistas. La intervención gráfica es un collage del paisaje urbano con 
cada uno de los edificios icónicos de las rutas del Bicimetro expresando 
la idea de que todos somos parte del paisaje urbano: peatones, 
edificios, vehículos… y ciclistas.

Cliente: Municipalidad de Guatemala
2015
Diseño gráfico y comunicación visual
https://www.behance.net/marys_di
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AureaCode
Alma Martínez Ríos
Erika Mora Hernández
Jesús Santoveña García

méxiCo

Contribuyentes méxico
Plataforma digital que informa de manera sencilla sobre todos los 
temas relacionados con los impuestos en México. El objetivo es que las 
personas comprendan cómo funciona el sistema fiscal y cuál es el papel 
que juega en él la ciudadanía.

2015
Diseño digital
www.contribuyentes.mx/
www.aureacode.com/

Pancho & Compañía
Marysol Dávila Illescas

guatEmala
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Trinidad Paz Burgos Comparini
Vicente Andrés Burgos Comparini
Carolina Pacheco Glen
Sebastián Spoerer Ruiz-Tagle

CHilE

Kyma
Amplificador sensorial que transforma el sonido en visible a través 
de la proyección de las ondas sonoras en el agua, fenómeno que se 
denomina cimática. La cimática hace posible visualizar variantes del 
sonido como tonos y volumen, permitiendo que personas sordas 
puedan entender la música a partir de la vista. Además, cada nota 
genera una imagen distinta en el agua, lo que posibilita que el usuario 
aprenda a tocar instrumentos a partir de su sistematización. La misión 
de Kyma es generar una comunicación horizontal y transversal entre 
personas con sordera profunda y oyentes, invitando a la reunión,  
a romper barreras, a compartir canciones, miradas y a dejarse 
sorprender por la música hecha materia.

2015
Diseño industrial | producto
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Studio A
Pau Casals
Sergio Wullich
Paloma Estremadoyro
Julio Ishiyama
Paola Vecco

PErú

Qhapaq ñan
El Qhapaq Ñan es una red vial milenaria que se expande desde  
el Cusco, la antigua capital inca, hacia los cuatro puntos cardinales, 
abarcando más de 6 países de la región, con una extensión de más 
de 60.000 Km de recorrido. La propuesta desarrolla un sistema de 
señalética que ayude a identificar y poner en valor los bienes culturales 
peruanos y, asimismo, se adapte a los diversos factores climatológicos 
y paisajísticos del Qhapaq Ñan. Además, no olvida a las comunidades 
por donde pasa, ayudando a mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes mediante su participación en el proyecto.

Cliente: Ministerio de Cultura del Perú
2016
Diseño gráfico y comunicación visual
www.studioa.com.pe



82

PR
EM

IA
DO

S

Mariano Cerrella

argENtiNa

Diseño gráfico para la inclusión Social
El proyecto tiene los objetivos de difundir los Derechos Humanos 
y temas universales de relevancia social, crear conciencia en la 
sociedad, e incidir de manera concreta con herramientas de inclusión 
laboral, a través de la educación del Diseño, en contextos de extrema 
marginalidad. Con este propósito se llevaron a cabo dos talleres de 
formación en la cárcel de Devoto (Buenos Aires). Uno, enfocado a 
crear una cooperativa de imprenta autogestionada, actualmente en 
funcionamiento, y otro realizando un taller de cartelismo social, en el 
que se utilizan como material didáctico afiches de Derechos Humanos  
y clases especiales con invitados. Los participantes tienen un espacio 
de reflexión en donde expresar con total libertad, a través del diseño, 
sus propias ideas sobre las temáticas propuestas.

2016
Diseño gráfico y comunicación visual
www.coco.com.ar
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Kollektiv Migrantas
Marula Di Como
Florencia Young

argENtiNa

En el camino, imágenes de la migración  
en el espacio urbano. CDmx, méxico.
Acción urbana: inserción de cinco pictogramas en el espacio 
público mediante street art, pantallas de leds, carteles publicitarios, 
vallas y carteleras digitales. El proyecto propone, a través de sus 
pictogramas, hacer visible en el espacio urbano las reflexiones y 
sentimientos vinculados a la vida en un nuevo país y las experiencias 
de los migrantes, que suelen permanecer invisibles para el resto de 
la sociedad. El equipo trabaja sobre migración, identidad y diálogo 
intercultural. Este trabajo es el resultado de los talleres realizados en  
Sin Fronteras, Casa de los Amigos A.C., Casa de Acogida y Formación 
para mujeres y familias migrantes (CAFEMIN) y Casa Tochán en los  
que participaron 24 mujeres, 1 transgénero y 27 hombres solicitantes 
de asilo y refugiados de diferentes orígenes sociales, y culturales  
y geográficos. Se realizaron dibujos, pictogramas, fotografías y  
diversas acciones urbanas.
Créditos: Proyecto en colaboración con el Goethe-Institut Mexiko  
y Sin Fronteras. Con el apoyo de 5M2, Clear Channel, Grupo Raksa 
y VGM y el patrocinio de Regierende Bürgermeister von Berlin 
Senatskanzlei Kulturelle Angelegenheiten en el marco de la  
hermandad de las ciudades de México y Berlín.

2016
Diseño gráfico y comunicación visual
www.migrantas.org



84

PR
EM

IA
DO

S

Freshwater Solutions Spa
Héctor Pino
Alberto González
Carlos Blamey

CHilE

Freshwater
Solución sustentable para la escasez de recursos hídricos en el mundo, 
que transforma el aire en agua para todos mediante la aceleración del 
proceso natural de su ciclo. Este sistema captura las micropartículas de 
humedad en la atmósfera para formar una nube dentro del dispositivo y 
provocar lluvia, generando un caudal al que se incorporan los minerales 
para obtener agua consumible. FreshWater funciona enchufada a una 
fuente eléctrica o bien mediante de una batería o fuente solar, sin tener 
necesidad de conectarse a una red de agua potable.

2015
Diseño industrial | producto
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SimpleFormsDesign
Alzira Peixoto
Carlos Mendonça

Portugal

NuSpa
A colecção NuSpa surge do elemento monobloco de aglomerado  
de cortiça com uma transformação robótica integrada de 7 eixos.  
A utilização de robot antropomórfico de última geração permite criar 
novas formas complexas e de grandes dimensões, assim como de 
projeto especial com medidas ajustáveis ao espaço de implantação.  
A necessidade de criar novas valências à matéria prima, impôs critérios 
de inovação na utilização funcional da cortiça, começando pelo 
conforto, até ás propriedades térmicas. Na flexibilidade de desenho, 
e plasticidade do objeto, existe a criação de uma nova identidade 
adaptando-o a um ambiente de banho contemporâneo, numa relação 
arquitetural entre o espaço e o objeto.

Cliente: Granorte - Indústria de Revestimentos de Cortiça, Lda.
2015
Diseño industrial | producto
www. simpleformsdesign.com
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BQ
Julen Pejenaute
Eduard Villard
Yuri Sviridov

ESPaña

bQ
BQ diseña y desarrolla todos sus productos desde cero. Según su 
filosofía, cualquier dispositivo tecnológico se basa en tres pilares: el 
hardware, el software y el diseño. Esta metodología es la que aplican 
en la creación de todos sus productos, integrando la cultura del 
diseño como parte esencial de cualquier proceso: desde la etapa de 
conceptualización, pasando por la experiencia de usuario y terminando 
por la fase de comercialización. BQ trabaja para hacer de la tecnología 
una herramienta que mejore el mundo y la vida de las personas  
ya que la única forma de lograr una sociedad innovadora es 
democratizando la tecnología.

2015
Diseño industrial | producto
www.bq.com
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Menini Nicola
Agustín Menini
Carlo Nicola

uruguay

menini Nicola
Establecido en el nuevo distrito de diseño de Montevideo, Menini 
Nicola© es uno de los actuales referentes del diseño nacional.  
El estudio ha trabajado en importantes proyectos equipando el café  
del histórico Teatro Solís, el espacio de comidas del Mercado Agrícola 
de Montevideo y otros interesantes proyectos con carácter patrimonial 
como el desarrollo del equipamiento de Decanato de FADU y diseño  
de espacio y equipamiento para el Museo Zorrilla. El estudio se  
ha ganado un lugar en la escena del diseño uruguayo, participando 
activamente en el desarrollo del sector como miembro fundador 
de la Cámara de Diseño de Uruguay, impulsando proyectos de 
internacionalización colectiva, formación de proveedores y constante 
apuesta por el sector.

2008-2016
Diseño industrial | producto
menini-nicola.com
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Clandestina
Marca de diseño cubano que reúne a una comunidad creativa de 
diseñadores comercializando diseño utilitario. Todos los productos 
-moda, objetos, gráfica- son diseñados y producidos en Cuba y en el 
Caribe y se venden en el barrio de Belén, corazón de La Habana Vieja. 
Clandestina es un espacio creativo en el que se expresa el ambiente 
ecléctico de la Cuba moderna con un nuevo discurso inspirado en  
el legado estético de un país heredero de una rica y controvertida 
cultura. Sus diseños minimalistas mezclan corazones Pop-art con  
la tradición del cartel cubano del último medio siglo y singulares 
objetos, piezas de autor.

2015
Diseño integrales | transversales
clandestinacuba.com  |  idaniadelrio.com

Clandestina 99% diseño cubano
Idania del Río González

Cuba
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mesa Flor
Cada pieza de Kirah Design  
rescata raíces, ramas y troncos de 
Machaerium scleroxylon, especie 
endémica de Bolivia, gracias a 
acuerdos con operaciones forestales 
sostenibles. Este madera es 
considerada un tesoro natural  
por el color y belleza de sus 
vetas. Con un enfoque de diseño 
colaborativo, las piezas de madera 
están trabajadas a mano por un 
equipo de maestros artesanos, 
herederos del legado artesanal  
de las Misiones Jesuíticas del siglo 
XVII. La firma crea obra a partir de 
desechos de madera y así nació 
Mesa Flor que muestra dos pétalos 
sobre tallos delgados.

2015
Diseño industrial | producto
www.kirahdesign.com/

Kirah Design
Gabriela Flores
Ricardo Destarac

boliVia
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Marcelle Desanti Studio
Marcelle Desanti Jerez

CoSta riCa

Jujuca
Esta colección, inspirada en una obra de arte del gran artista 
costarricense Manuel de la Cruz, busca conseguir la fusión entre la obra 
original y el proceso creativo por el que pasa una diseñadora de moda. 
El resultado final es muy distinto al cuadro del artista pero respeta la 
pieza original y mantiene su esencia. Ésta es una obra geométrica por  
lo que se juega con muchos cortes en patronaje para crear ilusión óptica 
de geometría haciéndola mas evidente con los cambios de colores.  
En la colección se aprecia el trabajo artesanal de la zona de Quitirrisí, 
lugar donde se hacen canastas típicas, y los sombreros realizados con 
Doña Marta.

2015
Diseño de moda, textil y complementos
www.marcelledesanti.com
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Null
Cristina Achury García
María Silva Mora

Colombia

mito o El resplandor de las ideas
La Biblioteca Nacional celebró el aniversario número sesenta de  
la revista Mito, publicada entre 1955 y 1968. El estudio Null creó el 
concepto gráfico: las palabras impresas representaban los ideales 
de la generación de los años ‘50 que ahora son parte de la memoria 
impresa del país. El eje vertical de la exposición introduce a los autores, 
sus nombres y fragmentos de sus escritos, que descienden por los 
muros y se reúnen en la superficie del suelo, creando la base de 
contenido que nutre la revista Mito, en el centro del hall. Los visitantes 
pueden interactuar con la palabra Mito y acceder a diferentes tipos 
de contenido. A través del eje horizontal, una línea roja ubica a los 
personajes en el tiempo a la vez que los contextualiza.

Cliente: Biblioteca Nacional de Colombia
2015
Diseño de espacios e interiorismo
www.null.com.co
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100In1Day Citizen Movement
Diego Cuadros / David Serna / Juliana Serrano /
Sandra Osorio / Sebastián Romero / Valeria Grajales

Colombia

100in1Day Citizen movement
Festival de intervención urbana que se celebra anualmente en diversas 
ciudades en el que sus habitantes son invitados a hacer 100 o más 
acciones positivas por la ciudad en 1 día con el objetivo de demostrar 
que son capaces de unirse para convertirla en un lugar mejor. Hoy, 
más de 35 ciudades de 14 países en 4 continentes han llevado el 
movimiento a sus ciudades. Nacido en Bogotá de la mano de un grupo 
de estudiantes, la mayoría de diseño, nacionales y extranjeros, el 
proyecto quiere llegar a 100 ciudades para dar vida a 100Cities1Day  
y voz a la ciudadanía empoderarando a las personas para transformar 
sus realidades a través de la acción.

2014-2015-2016
Diseño integrales | transversales
www.100in1day.com

12-Na
María de las Mercedes Martínez
Mariano Breccia

Chile

12-Na Ropa Doceñada.  
Plataforma de Reciclaje Textil
La industria textil produce en todo el mundo alrededor de 80 billones 
de prendas al año. El 95% de esta ropa se puede reciclar, según datos 
de fashionrevolution.org. Desde esa premisa 12-Na trabaja solamente 
con ropa usada recolectada en diferentes ferias locales de la ciudad de 
Valparaíso, generando prendas nuevas a través de la deconstrucción 
y construcción de piezas. Este proceso se desarrolla en su taller, en 
conjunto con personas de la comunidad local, practicantes y residentes, 
que aprenden el proceso en workshops y performances para que más 
personas puedan “doceñar”. La idea es generar conciencia sobre lo 
urgente que es consumir de manera responsable. Un ejemplo de esto 
es la edición de un Zine de autoconstrucción de poncho.

2015-2016
Diseño de moda, textil y complementos
www.12-na.com
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1-2

1a10 Design
Felipe Arriagada Bernedo

Chile

línea de mobiliario Serie “20”
Línea de mobiliario compuesta de una mesa de centro, mesa de 
comedor, dos escritorios y una mesa auxiliar, fabricados en madera 
maciza de pino radiata local por ser un material sustentable, renovable 
y biodegradable. Formalmente es una línea minimalista que busca 
una forma simple, logrando ser reconocida por el perfil continuo que 
se dibuja en su vista frontal, siendo éste el denominador común de 
la colección. Las variaciones de los diseños que componen la serie 
dependen de las funciones que cumplan.

2015
Diseño industrial | producto
1a10.cl

2x4 Madrid
Jeffrey Ludlow / Natalie Pickert
Santos Henarejos

eSPaña

machado-muñoz identity
Trabajo de identidad, neutra pero con una fuerte presencia, para 
una joven galería dedicada a los muebles - arte, que proyecta sus 
ambiciones y su gusto más allá de las expectativas de partida con este 
sistema de diseño. Clásica pero con un toque moderno, la propuesta 
gráfica permite tanto aplicaciones web, como unas potentes piezas 
impresas y catálogos para cada una de sus exposiciones. Es un sistema 
de diseño versátil que adapta el nombre con una forma abreviada y una 
larga, dependiendo del medio. La producción del catálogo y las piezas 
gráficas se realizó mediante pequeñas tiradas con impresión de alta 
calidad pero en formatos estándar.

Cliente: Galería Machado-Muñoz
2015-2016
Diseño gráfico y comunicación visual
www.2x4.org
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a

a avó Veio Trabalhar - Fermenta
Susana António

PoRTugal

a avó Veio Trabalhar
A Avó Veio Trabalhar é um projecto de aprendizagem, partilha e 
empowerment, que através da utilização dos lavores tradicionais  
e do design aumenta o poder de intervenção dos seniores na nossa 
sociedade. Mas os seus objetivos vão muito para além da criação  
da marca de produtos manufacturados pelos séniores. O design  
social provou ser uma abordagem bem sucedida, enfrentando os 
impactos negativos da gentrificação e propondo novas abordagens  
de interacção entre as gerações. Ao propor uma diversidade de 
atividades participativas e intergeracionais, Avó Veio Trabalhar promove 
uma maior compreensão e respeito entre novos e velhos, contribuindo 
para a construção de comunidades mais coesas e sustentáveis.

2014
Diseño de moda, textil y complementos

a3Ceres asesoría agroalimentaria
Laura Rubio Sanz
Iñaki Clavería Cabezas
Raquel Hernández González

eSPaña

moringa Smile
Moringa Smile quiere llevar sonrisas a África con el árbol de la vida,  
la moringa oleífera. Este árbol es originario de la India y se cultiva  
sólo en climas tropicales. Tiene altos poderes nutricionales lo que  
le hace ser muy apreciado en la industria alimentaria como cosmética, 
pagándose hasta a 100 €/kg. El proyecto tiene objetivo enseñar a 
los agricultores de Gambia el cultivo y transformación de la moringa, 
ofreciendo asesoría en la comercialización del producto final con el 
objetivo de erradicar los problemas de desnutrición y pobreza de este 
país, al proporcionar una fuente de ingresos sostenible y ecológica.  
Es un proyecto escalable que pretende expandirse a otros países 
africanos. Actualmente se está validando el cultivo en invernaderos  
de la Universidad Politécnica de Madrid y Tenerife antes de llegar  
a Gambia.

2016
Diseño de servicios / Telefónica i+D
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a

aaKa_
Karla Ramírez López

méxiCo

instantes
Colección de collares que nace con el propósito de buscar el 
crecimiento y desarrollo de conciencia. Instantes es un collar estilo  
lazo, que permite ajustar la distancia al área de mayor énfasis en la 
búsqueda de mantenerte presente (latidos y respiración). Del collar 
pende una pieza de oro resguardada por una carátula de cerámica, 
creando esa armonía y peso perfecto para anclarse en el aquí y ahora. 
Piezas de plata bañada en oro de 24 quilates y cerámica, realizadas  
con tecnología en impresión 3D y artesanía.

2016
Diseño de moda, textil y complementos

abracadabra, Estudio de diseño
Eduardo Barroso Neto
Etniko

méxiCo

Saberes y Sabores de Puebla
El reto de este proyecto ha sido rescatar y promover la oferta y el 
consumo de los principales platillos de la culinaria tradicional en los 
restaurantes más emblemáticos de la ciudad de Puebla, definiendo 
para cada uno de ellos un modo común y específico de preparación 
y presencia en la mesa. Se ha generado así una virtuosa espiral de 
puesta en valor de los íconos de la cultura gastronómica local. El diseño 
implica la forma más adecuada de preparar y servir esos “platos de la 
memoria”, fruto de un esfuerzo conjunto de estudiantes, diseñadores 
consagrados y artesanos expertos innovando la forma de plantear una 
problemática de diseño.

2016
Diseño integrales | transversales
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a

aCdO/
Álvaro Catalán de Ocón
Francesco Faccin

eSPaña

Riad
Puesta en valor del proceso de fabricación y los motivos gráficos 
tradicionales de la baldosa hidráulica. El concepto que hay detrás 
de este producto es descontextualizar un material de construcción 
tradicional aislándolo y objetualizándolo. El reto del proceso de diseño 
ha radicado en resolver lo que no se ve: realizar una investigación de 
materiales para aligerar y estructurar el producto, así como intervenir en 
su proceso de fabricación tradicional para posicionar un inserto metálico 
que a modo de nudo sirve a la vez para armar el objeto y posicionar las 
patas en perfecta geometría. El resultado es una mesa tanto de interior 
como de exterior que ofrece la posibilidad de reproducir un pavimento 
elevado combinando tantas piezas como se desee.

2015
Diseño industrial | producto

aDN Branding
Ever Salgado
Majo Bustamante
Juan Carlos Paredes

el SalVaDoR

Naná home-made - baby inspired
Marca que el estudio desarrolló desde la identidad hasta la imagen. 
Naná nació con el objetivo de educar a las madres y a los niños sobre 
la comida, ofreciendo productos naturales hechos con un ingrediente 
secreto esencial: el amor de madre. El proyecto incluye naming, 
logotipo, filosofía de marca, personajes, empaques y viñetas,  
entre otras piezas.

Cliente: Beatriz Muyshondt
2015
Diseño integrales | transversales
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a

Carolina adorno Mersan

PaRaguay

Packaging y materiales de promoción  
para línea de blends de Té
Hierbapar, empresa paraguaya especializada en la comercialización 
de tés, hierbas aromáticas, especias e infusiones, es la primera 
marca nacional en envasar blends tradicionales importados para el 
mercado local, donde el placer de disfrutar una buena taza de té se 
introduce cada vez más en el estilo de vida de la gente joven. La línea 
está compuesta por tres variedades de blends internacionales y tres 
variedades de blends de té verde. Los primeros se diferencian entre 
sí al evocar sus orígenes a través de la iconografía, colores y formas. 
Los segundos encuentran un común denominador en composiciones 
gráficas que remiten al té verde combinado con distintos sabores. El 
resultado: una imagen innovadora, vanguardista y fresca que genera 
nuevos consumidores para el antiguo mundo del té.

Cliente: Hierbas Paraguayas S.A.C.I.
2015
Diseño gráfico y comunicación visual

Carolina adorno Mersan
Selene Torres

PaRaguay

Diseño de identidad gráfica para Camping de lujo
Tava Glamping (camping de lujo), ubicado a orillas del Lago Ypacarai, 
cuida el ecosistema de la zona. En idioma guaraní “Tava” significa aldea 
o conjunto de viviendas en que habitaban los indígenas. Los grafismos 
que forman las letras del logo están inspiradas tanto en esas carpas 
como en el pictograma de camping. En la cartelería, artículos de aseo 
personal y piezas de promoción se utilizaron elementos y materiales 
en armonía con el estilo arquitectónico y el ecosistema del lugar. Los 
materiales fueron elaborados de manera artesanal.

Cliente: TAVA Glamping, Eliana Rodríguez Alcalá
2015
Diseño gráfico y comunicación visual
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a

aero Studiodesign
Rodrigo Morelli
Juan Manuel Morelli
Pablo Morales
Patricio Aguirre

aRgeNTiNa

Curvilux
Mesa de noche inteligente completamente diseñada para simplificar 
y hacer mas intuitivas y cómodas todas las acciones diarias que 
realizamos en la habitación. Entre sus características se destacan  
la carga electrónica y USB para recargar hasta tres dispositivos como 
smartphones y otros objetos electrónicos, un sistema de audio estéreo 
que permite reproducir música desde cualquier móvil, así como también 
un sistema de iluminación dual para lectura y poder levantarse por 
la noche. Cuenta con cajón con cerradura electrónica, conectividad 
bluetooth, NFC y una aplicación móvil que permite comandar  
a distancia todas las funciones como luces, cerradura de cajón  
e incluso programar alarmas que combinan luz y sonido para  
simular un amanecer.

2016
Diseño industrial | producto

Mariana afonso 
Marina Ayra

bRaSil

exposição mondrian e o movimento de Stijl
A Mostra Mondrian e o Movimento De Stijl acontece em 2016 no 
Centro Cultural Banco do Brasil passando por 4 capitais brasileiras.  
Com 134 obras do Gemeentemuseum Den Haag, Holanda e de 
coleções particulares, evidencia a importância da produção de 
Mondrian e do movimento De Stijl na História da Arte do séc XX.  
A comunicação visual segue o desejo dos curadores de facilitar 
o contato do público com a estética do movimento. Com várias 
possibilidades de leitura desse conteúdo, o projeto gráfico se 
desenvolve de forma séria, didática e lúdica, por meio de elementos 
gráficos mais reconhecidos na obra de Mondrian, linhas pretas retas 
delimitando áreas de cor chapadas com a predominância do fundo 
branco. A tipografia escolhida é contemporânea, com referência  
no modernismo.

Cliente: Art Unlimited
2016
Diseño gráfico y comunicación visual
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a

alma
Juan Alvarado
Alejandro Ribadeneira
Nathalia García

eCuaDoR

Café Piedra Negra
Marca ecuatoriana de café orgánico, comercializada en autoservicios  
y tiendas gourmet a nivel nacional e internacionalmente a través de  
su web. El reto fue lograr notoriedad del nuevo Café Gourmet, con poca 
inversión en comunicación en un mercado nacional con alto incremento 
en el consumo de café. Para lograr un packaging de alto impacto y 
visibilidad se desarrolló una estrategia de marca que potencia la leyenda 
de la piedra negra de la tradición islámica y que además delinea el tono 
y el estilo visual de la marca.

Cliente: Piedra Negra del Ecuador. Progourmet Cía. Ltda
2014
Diseño gráfico y comunicación visual

alma
Juan Alvarado
Alejandro Ribadeneira
Nathalia García

eCuaDoR

onix
Onix es una bebida carbonatada estimulante y revitalizante a base  
de cafeína desarrollada por Piedra Negra del Ecuador. Su formulación 
ayuda a estimular la mente aumentando la concentración y la capacidad 
de reacción, ideal para momentos que requieren de mayor esfuerzo 
mental. Alma desarrolló la marca y el diseño del packaging, una 
invitación a vivir una experiencia “dark”: actuar rápido y libremente, 
hacer de la vida algo extraordinario y vivir entre el paraíso y el infierno.

Cliente: Piedra Negra del Ecuador. Progourmet Cía. Ltda
2014
Diseño gráfico y comunicación visual
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a

aLMaWa Conexión Natural
Andrea Celeste Bonilla Rosero

ECUADOR

alma Estudio
María Ignacia Mihovilovic García

Chile

magallania, joyería contemporánea  
con identidad magallánica
Magallania saca a la luz el patrimonio de la región de Magallanes,  
que ha sido aislado, escondido y olvidado por cientos de años, a través 
del arte de la joyería. Su objetivo es crear consciencia de su naturaleza, 
culturas e identidades ancestrales mediante el traspaso de técnicas 
milenarias, la utilización de materiales locales y nativos y la inserción 
del diseño. Magallania reinterpreta la técnica del trenzado del junco con 
materiales regionales, como lana de alpaca, oveja y cobre, para que la 
técnica subsista en el tiempo. El proyecto cuenta con el patrocinio del 
Consejo de la Cultura y las Artes del Gobierno de Chile.

2015
Diseño de moda, textil y complementos
www.magallaniachile.com

Tendencia imbabura awana Kausay  
(tejiendo la vida)
Pieza basada en el imponente entorno montañoso, tal como el 
volcán Imbabura. Emula las formas, texturas, conexiones y colores 
de la naturaleza mediante capas superpuestas y colores soleados e 
invernales. Propone una simbiosis asociando elementos ancestrales 
con la energía vital del ser inherente a la naturaleza, buscando marcar 
una conciencia y respeto por el entorno, ofreciendo prendas con 
características únicas, elaboradas a mano con materiales tradicionales  
y diseños inspirados en la iconografía precolombina y la naturaleza.

2015
Diseño de moda, textil y complementos
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a

Ani Álvarez Calderón

PeRú

huari
La cultura Huari es conocida por sus nobles guerreros y por la 
organización de sus territorios. Son los primeros urbanistas del  
mundo andino; los pobladores viven en vastos recitos rectangulares 
con patios centrales. Aparecen calles angostas que se interceptan 
ortogonalmente y que vinculan entre si a los habitantes. Le rinden 
culto al dios Wiracocha “El Creador” en plataformas y edificaciones 
ceremoniales. El dios valiente, protector y ordenador quedará 
inmortalizado en cerámicas, mantos, tallas. Los objetos sagrados  
son de oro, plata y cobre. La colección rinde homenaje a su orfebrería 
con los colores negro, rojo y beige, a sus textiles con el uso de la  
alpaca y el encaje, a su arquitectura con los cortes y detalles lineales,  
y a su mundo espiritual con sus piezas metálicas bañadas en oro.

2015
Diseño de moda, textil y complementos

alter - Ego
Daniel Moreno Flores / Jorge Andrade Benítez /  
Javier Mera Luna

eCuaDoR

mirador y Senderos en la laguna del Quilotoa
Mirador de estructura metálica recubierto de madera con frentes  
de vidrio. Proyecto impulsado por el Ministerio de Turismo del 
Ecuador para la población indígena de Shalalá en el parque de los 
Ilinizas, Provincia de Cotopaxi, laguna del Quilotoa. El objetivo ha sido 
fomentar el turismo comunitario para que sus habitantes puedan tener 
herramientas y conseguir nuevos ingresos La propuesta arquitectónica 
invita a todos los visitantes a llegar a Shalalá y genera, a la vez, sentido 
de pertenencia. El diseño respeta el paisaje, se acomoda y adapta  
al lugar para no competir y de esta manera logra crear un vínculo  
con la laguna y su ecosistema.
Recorrido de piedras: 183m. 

Cliente: Ministerio de Turismo del Ecuador
2013
Diseño de espacios e interiorismo
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a

ambush Studio
Juan Brenner
Ambush Studio
David Bozareyes
Mauricio González

guaTemala

guatephoto | Festival internacional de Fotografía
El Festival Internacional de fotografía Guatephoto es un proyecto  
en el que participaron varios diseñadores bajo la dirección de La 
Fototeca y para el que desarrolló el branding, la producción de diseño 
y la comunicación visual. La imagen y el branding responden a un 
concepto gráfico que rige todos los aspectos visuales del mismo:  
la nostalgia de la fotografía que, tanto en el aspecto técnico (la 
cámara fotográfica analógica) como en el contexto histórico de este 
arte, influencia cada aspecto y elemento gráfico: quiebres de líneas, 
composiciones y disposiciones tipográficas, ensamblaje de patrones,  
la diagramación así como la dinámica de las animaciones y el audio  
de piezas audiovisuales.

2015
Diseño gráfico y comunicación visual
www.guatephoto.org

amop Synergies
João André Grancho Seco

PoRTugal

Flow®

FLOW®. A coleção pertence à nova geração de equipamentos de design 
para espaços de excelência na Hotelaria, Turismo e Restauração. Uma 
família de objectos conceitualmente traduzida em peças de silhuetas 
fluídas que fazem alusão à leveza e ao movimento do ar. Esta colecção 
tenta encontrar a dinâmica de um novo material que oferece conforto, 
durabilidade e uma expressão plástica depurada e contemporânea. 
AMOP THINCONCRETE® é um projeto de inovação, em betão, capaz 
de ações como dobrar, torcer ou fabricar em finas lâminas, com a 
base tecnológica do UHPC (Ultra High Performance Concrete), com 
resistências mecânicas excepcionais, reduzida densidade e durabilidade 
melhorada, na concepção de peças.

2016
Diseño industrial | producto
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amor Muñoz Studio
Amor Ivett Muñoz Maldonado

méxiCo

yuca_Tech: energía hecha a mano
Proyecto interdisciplinario y de corte social, que busca generar  
trabajo colectivo para la solución de problemas locales usando 
recursos low-high tech e involucrando conceptos como tradición, 
innovación y tecnologías apropiadas. Se trata de un laboratorio de 
tecnología comunitaria para crear una serie de piezas que aprovechen 
la energía solar. El objetivo es producir tecnología con identidad, que 
los participantes confeccionen con sus manos un artefacto tecnológico 
diseñado por ellos mismos, de tal manera que se identifiquen con  
éste y le den un valor emocional y productivo acorde a sus necesidades 
y cultura. Piezas elaboradas: paneles solares textiles, objetos cotidianos 
lumínicos con batería recargable y cargadores solares textiles para 
venta de energía.

2015
Diseño integrales | transversales

amueblate
Andrea Kac
Herman Schenck

uRuguay

Cook
Inspirados en cocinar con amor, nace una línea de objetos que conjuga 
una fuerte carga emocional, trabajo artesanal local y pequeños gestos 
innovadores. La colección prioriza soluciones compactas que pueden 
caber en cualquier estante y tener más de una funcionalidad. Así, se 
incorporan pequeños gestos naturales e intuitivos a estos utensilios 
diarios y se les dota de detalles que nacen de la funcionalidad misma. 
Están elaborados en madera de eucaliptus reforestado y lapacho, 
llevando hasta las últimas consecuencias perfiles super delgados y 
estilizados. La línea cuenta con tres cucharas (simple, para cacerola  
y espátula) y dos tablas modulares para cortar y presentar en la mesa, 
una de las cuales incluye un mortero.

Cliente: Cook
2014
Diseño industrial | producto
www.amueblate.uy
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a

amueblate
Andrea Kac
Herman Schenck

uRuguay

Dock
De diseño contemporáneo, compacto y super funcional, Dock fue 
desarrollado especialmente para el homeoffice de hoy. Ideal para  
leer, escribir o trabajar con ordenadores portátiles, tiene un apoyo para 
exhibir revistas o libros, así como gadgets. Incluye conexión eléctrica 
y un estante oculto ideal para sostener el transformador del portátil y 
otros cargadores. Además, su apoyo superior tiene entradas para el 
paso de cables de carga de gadgets como si fuera un Docking Station. 
Y como algunas veces nos gusta trabajar desde el sofá o la cama, 
incluye un escritorio móvil y una bandeja fácil de retirar con soporte  
para el celular y espacio de sobra para usar ratón.

Cliente: P&C ArteMobili
2015
Diseño industrial | producto
www.amueblate.uy

amuki
Vanessa Alexandra Zúñiga Tinizaray

eCuaDoR

Tipografía Tiwanacu y modular 49
Las tipografías experimentales Tiwanacu y Modular 49 pertenecen al 
proyecto de investigación Crónicas Visuales del Abya Yala. Tiwanacu es 
una tipografía experimental basada en los signos visuales primarios que 
se obtuvieron del análisis de la iconografía de la Puerta del Sol (Ruinas 
Arqueológicas de Tiwanacu, Bolivia), específicamente del dios de los 
báculos o de las varas también llamado Viracocha y de las criaturas 
aladas que se arrodillan ante él. Modular 49 es una tipografía modular 
que nace de una serie de signos visuales de las culturas ancestrales de 
Ecuador que se obtuvieron del análisis de piezas arqueológicas, de los 
cuales se esquematizaron 112 signos, obteniendo de su combinación 
varias tipografías y patrones.
Ambas fueron seleccionadas para la Bienal Tipos Latinos 2016.

Cliente: Crónicas Visuales del Abya Yala
2014
Diseño gráfico y comunicación visual
https://www.behance.net/gallery/35433521/ 
Proyectos-Seleccionados-en-Tipos-Latinos-2016
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a

amuki
Vanessa Alexandra Zúñiga Tinizaray

eCuaDoR

Rukuyaya
Marca con alta riqueza cultural, enfocada en la revalorización  
histórica y narrativa de la cultura y cosmovisión andinas de los  
pueblos originarios -leyendas o referencias históricas- con el objetivo  
de apoyar la construcción de la identidad visual de Latinoamérica  
a través del diseño de indumentaria, accesorios y objetos. El ADN  
de la marca radica en el proceso de investigación que hay detrás  
de ella con el proyecto Crónicas Visuales del Abya Yala, iniciativa que 
lleva 12 años de investigación y experimentación con los signos visuales 
de las culturas originarias de Latinoamérica. Cada diseño de sus telas 
tiene un relato que contar, partiendo del estudio morfológico de  
piezas arqueológicas y/o textiles de culturas ancestrales.

Cliente: Rukuyaya
2014
Diseño de moda, textil y complementos

Miriam andraus Pappalardo

bRaSil

Costurando geometrías
Este trabalho nasce como parte de um mestrado em design 
desenvolvido junto a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo. É uma proposta experimental que parte  
de módulos geométricos planos, configurados de forma arbitrária, 
cortados em tecido e costurados entre si. Embora o estudo não  
priorize o improviso, absorve as intercorrências da matéria propondo  
o desenvolvimento de um método/sistema, que se diverte em inventar 
regras e permitir que estas sejam derivadas. O processo trata do 
embate entre o caráter abstrato da geometria e a ação concreta da 
matéria, entre o contraste entre formas rígidas da geometria  
e flexibilidade do material (tecido).

2014
Diseño de moda, textil y complementos
www.flickr.com/photos/mpappalardo/
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Isadora angulo Álvarez

Cuba

Colección de Calzados
Los diseños de Isadora Angulo son personajes del mundo, pequeños 
retratros de la naturaleza y su fantasía, atmósferas soñadas llenas 
de texturas, hechos con materiales reciclados en su mayoría. Parte 
importante del proyecto ha consistido en preparar un sistema de piezas 
accesorias, para cambiar la apariencia del calzado y su tipología, de 
acuerdo al gusto del cliente, lo que permite alargar la vida útil del  
diseño y una interacción creativa entre el sujeto y el objeto, el producto  
y el cliente.

2016
Diseño de moda, textil y complementos

angélica Barco Studio
Angélica Barco Studio

eSPaña

el Naturalista
El Naturalista es una marca de zapatos “made in Spain” implantada  
en más de 40 países de todo el mundo. Desde su nacimiento en 2001  
ha cultivado la unión de tres grandes “P” -Personas/Planeta/Producto- 
como bandera de su filosofía ecológica y socialmente responsable. 
El punto de arranque del proyecto de rediseño tanto formal como 
conceptual es la manera en la que se representaban los anfibios en  
las civilizaciones antiguas. Tras hacer un arduo análisis de la simbología 
de este animal a lo largo de la historia, el equipo descubrió una gran 
capacidad de abstracción con soluciones formales que por paradójico 
que parezca resultan de gran modernidad.

Cliente: El Naturalista
2014
Diseño gráfico y comunicación visual
www.angelicabarco.com
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antonio Sicilia
Antonio Sicilia Rodríguez

eSPaña

Vértigo
Colección que nace como una lucha contra nuestra zona de confort 
o seguridad. Imaginario con claras referencias a la estética Clubber, 
referencias a los cuerpos de seguridad, piezas de protección, pieles 
metálicas, señalización de zonas de alto peligro o aeronáutica son 
algunas de las pinceladas que le dan forma. Vértigo, es el salto al vacío, 
es decidir hacer algo inesperado, no contemplar las posibilidades del 
resultado. El paso de la oscuridad a la luz se realiza mediante un juego 
de color a veces contrario simbolizando el blanco para la oscuridad 
mental y el desorden y los colores oscuros para el orden y el control.

2016
Diseño de moda, textil y complementos
www.antoniosicilia.es

armatoste. Simbiótico de Diseño
Ivan Almazán
Hilda Cervantes
Ana Núñez
Angélica Pliego

méxiCo

Colección angular
Familia de productos que explora las características, capacidades 
geométricas, posibilidades de combinación de color y el resultado 
estético y funcional de la asociación de cinco materiales: plástico, 
cerámica, madera, fieltro y metal. El resultado son formas racionales 
de acuerdo a las características de cada elemento, con apariencias y 
estructuras poco comunes. En su fabricación se utilizan componentes 
que involucran procesos productivos de tecnología actual y procesos 
tradicionales. 

2015
Diseño industrial | producto
http://armatoste.com.mx/productos/
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a

artemanos, S.a.
Silvana Noelí Pisarello Schnellmann

PaRaguay

Versatilis
Versatilis apunta a la integración de los opuestos, la riqueza ancestral  
de la técnica de la filigrana paraguaya y los hábitos de la modernidad.  
En un patrón contemporáneo los diseños se acoplan de manera 
perfecta y aportan una sutil impronta personal a cada pieza. El pin 
portaanteojos es un singular detalle de uso novedoso que incorpora 
diferentes dibujos, siluetas y formas en filigrana. Accesorio elegante  
y moderno en la vestimenta femenina o masculina.

2014
Diseño de moda, textil y complementos
www.artemanos.com.py

Fátima arrieta

PeRú

escuela Cusqueña Fw15
La colección Fall/Winter 2015 centra su atención en la pintura colonial 
cusqueña, la fusión entre lo occidental y lo local, entre el manierismo 
traído por Bernando Bitti y el aporte costumbrista de sus discípulos 
cuzqueños, aquellos artistas que no dejaron de incluir su simbología en 
los cuadros que pintaban. Esta simbiosis y la imagen de los Arcángeles 
Arcabuceros, vestidos con imponentes trajes, fueron el eje principal de 
su inspiración. Brocados, bordados y telas metalizadas como el lamé, 
siluetas alargadas y prendas envolventes representan el apego de los 
pintores cuzqueños a sus creencias. Los abrigos con detalles dorados 
aluden a las vírgenes que representaban a los Apus. Una colección de 
lujo que respira espiritualidad.

2015
Diseño de moda, textil y complementos
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arup, em colaboração  
com Iguzzini Illuminazione S.P.a
Joana Mendo
Leni Schwendinger
Christoph Gisel
Andrés Ramirez

PoRTugal

lumópolis - Kit lanterna urbana
As lanternas Lumopolis foram projectadas na sequencia de um 
projecto em Cartagena, Colombia. Têm potência e distribuição de 
luz adequadas à iluminação de qualquer espaço público-ruas, praças, 
passagens urbanas, etc. Tem 3 tamanhos, sendo um deles é portátil. 
O produto final é informado pela comunidade, consoante cada projeto, 
sendo que lentes / vidro / filtros / acessórios, etc. podem ser ajustados 
ao contexto da aplicação e selecionados através de um processo de 
participação comunitária (que irá aumentar o sentido de apropriação do 
espaço público, entre as pessoas). A lanterna é totalmente operada com 
energia solar, para oferecer um produto sustentável, independente da 
rede de distribuição elétrica.

2015
Diseño integrales | transversales

atmósferas
Argelis Branch
Shassia Ubillús

PaNamá

mercao
Mercao es un restaurante que da un giro a la comida panameña, 
haciéndola contemporánea sin perder sus raíces. Para su espacio 
interior se busca interpretar este espíritu. Se utiliza la analogía del 
mercado y la sensación de recorrerlo, una mezcla de olores, sabores, 
colores y texturas. Materiales sencillos que se recontextualizan para 
elevarlos, aludiendo a la memoria colectiva. El resultado es un  
mercado chic, una fonda contemporánea que no olvida su origen.

Cliente: Mercao
2014
Diseño de espacios e interiorismo
www.atmosferasdesign.com
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autóctono Diseño Ético y Responsable
Álvaro Núñez Salazar

CoSTa RiCa

entrelazando tradiciones
Este clutch (bolso de mano) es una propuesta ética y responsable  
con un alto componente de conciencia social. El textil está entrelazado 
manualmente a partir de fajas hechas en un telar de cintura por mujeres 
indígenas de la zona Boruca, única comunidad indígena que realiza 
textiles a mano en el país. Este trabajo en conjunto permite a las 
mujeres artesanas entrar en una cadena de valor que les proporciona 
un ingreso y trabajo digno en lugares donde escasean las fuentes de 
trabajo. La inicitiva promueve el crecimiento de negocios sostenibles 
en lugar de la dependencia de la ayuda y crea estabilidad entre estas 
comunidades rurales del país. Son la primera y única marca en el país 
que combina el diseño contemporáneo y la herencia artesanal indígena 
trabajando en conjunto con una asociación de mujeres artesanas.

2015
Diseño de moda, textil y complementos

atolón de Mororoa
Andrés Amodio / Zelmar Borrás / Antonio Carrau /  
Diego Fernández / Diego Prestes

uRuguay

Tipografía montevideo
Montevideo es una ciudad formada por inmigrantes europeos que 
generaron una mixtura de influencias gráficas y arquitectónicas. En esa 
mixtura se resalta el art deco. Desde que nacimos jugamos en la calle 
sobre nuestras veredas grises de 3x3. Esta tipografía es una mezcla de 
esas dos cosas.

2015
Diseño gráfico y comunicación visual
http://www.citype.net/city/montevideo
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a

avilés
Edgar Emilio Avilés García

el SalVaDoR

Stand itinerante - Trapillos
La creación de esta pieza de mobiliario surge de la necesidad 
de exponer en diversas ferias de diseño los collares de la marca 
salvadoreña Trapillos. Está concebido para exponer el producto desde 
cualquier ángulo de aproximación destacando los diseños en su 
aplicabilidad frontal sobre superficies. Lateralmente, en los percheros, 
se muestra la diversidad de colores y texturas que la marca ofrece al 
consumidor. El stand se adapta a diferentes condiciones de exposición 
girando sobre su eje central y desplazándose.

Cliente: Graciela García - Trapillos
2015
Diseño industrial | producto

awaj Warmi
Carmen Camacho Vega

boliVia

Traje del bicentenario
Adaptación de la señora de pollera chuquisaqueña, amplia y larga  
hasta llegar al suelo. La blusa de igual manera, es una modificación de 
la tradicional, que se destaca por tener volados airosos para que cuando 
se gire al bailar se levante agraciadamente. Este traje es parte de la 
colección especial de la diseñadora realizada para las celebraciones 
patrias del 25 de Mayo que evocan el Primer grito de América  
de 1809, en el 200 aniversario. Pieza realizada con fibra de lana  
de alpaca de los Andes y tejida por mujeres y hombres artesanos  
de la asociación Awaj Warmi.

2014
Diseño de moda, textil y complementos
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Barclay&Crousse
Sandra Barclay
Jean Pierre Crousse

PeRú

museografía Pabellón Peruano de la bienal  
de arquitectura de Venecia
La propuesta invita a los visitantes a recorrer la muestra acompañados 
de una banda textil colgada por sogas de un follaje hecho con palos 
de madera, en un frágil y ondulante equilibrio. En esta banda están 
impresos los rostros de niños indígenas fotografiados por Musuk Nolte, 
dando paso luego a los Amazogramas de Roberto Huarcaya, que nos 
envuelven a lo largo del recorrido. Un grupo de mesas y sillas traídas 
de las escuelas amazónicas nos desvelan un mapa de la precariedad 
actual dando testimonio de las duras condiciones en que interactúan 
profesores y alumnos. El recorrido termina en un espacio dedicado a 
explicar el Plan Selva con material gráfico, maquetas y proyecciones,  
un programa público a gran escala en la región amazónica peruana  
para la reconstrucción y refundación de cientos de escuelas.

Cliente: Patronato Cultural del Perú / Fundación Wiese
2016
Diseño de espacios e interiorismo

Lucy Barahona

hoNDuRaS

lx-Chel en el mar
El trabajo, realizado artesanalmente, tiene una fuerte influencia étnica 
y enfoca su estética y concepto en la cosmovisión integradora de los 
mayas: el ser humano es uno con los elementos de la naturaleza. La 
propuesta fusiona formas primitivas, con colores sólidos y brillantes,  
y una estética moderna y peculiar. Se han utilizado materiales de origen 
natural como madera, turquesas y concha nácar a los que se suman 
pintura acrílica y metales de origen reciclado (ecometal, aleación de 
desechos metálicos).

2016
Diseño de moda, textil y complementos
https://www.facebook.com/lu.barahonahn/
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B

Barclay&Crousse
Sandra Barclay
Jean Pierre Crousse

PeRú

Zyx
Lámpara de 30 x 30 x 10 cm, en plancha de hierro de 1 mm de espesor, 
pintada con laca urethana blanca mate, madera, pan de oro y cinta LED. 
Este objeto se relaciona íntimamente con el espacio arquitectónico, 
poniendo en relación dinámica, luz y espacio. Colocada en el vértice 
entre un muro y un cielo raso, pone en evidencia las tres coordenadas 
espaciales: X, Y, Z. Puede ser instalado en versión aplica (contra una 
pared) o en versión lámpara. La lámpara ZYX es un objeto que fue 
diseñado y fabricado especialmente para la subasta del Museo de  
Arte de Lima (MALI).

2016
Diseño industrial | producto

Paula Barragán Miller

eCuaDoR

el Secreto de la luz
Diseño del cartel y la tipografía para el documental El secreto de la 
luz, un film sobre Rolf Blomberg, artista sueco que vivió y fotografió 
el Ecuador profundo en los años ’50 y ’60, con producción de Rafael 
Barriga y Mayfe Ortega. En la propuesta se trabajó la ilustración y el 
diseño contando mediante dibujos el recorrido fotográfico de Blomberg 
en Ecuador. El cartel fue impreso en varios tamaños y también se hizo 
una edición de 20 impresiones digitales en alta calidad, pigmento sobre 
algodón, firmadas y editadas por la autora.

2014
Diseño gráfico y comunicación visual
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Noe Bernacelli

PeRú

7.2.2007
Inspirada en el misticismo de las etnias africanas y la sensualidad de  
los años ‘20 esta colección supone el paso en una nueva dirección tanto 
del diseñador como de la casa en la que mantiene su elaboradísimo y 
característico trabajo manual pero con un espíritu de feminidad más 
atrevido: las aplicaciones de crochet, plumas, encajes, plástico, piedras 
semipreciosas, flecos de seda y pieles, son las protagonistas de la 
propuesta. La paleta abarca colores predominantes como el amarillo 
citrón, fucsia y dorado. El diseñador nos muestra una nueva etapa, en 
la que la mujer romántica se liberó para darle la bienvenida a una mujer 
más oscura, sensual e imponente.

2015
Diseño de moda, textil y complementos

Baufest
María Fernanda Lobo

aRgeNTiNa

Rediseño del Servicio de atención al Cliente 
mediante la digitalización de los procesos  
e interacciones con el cliente
La iniciativa surge desde Edenor hacia Baufest, entendiéndose  
como un proceso de transformación digital. Para dar respuesta a 
esta necesidad se propuso el rediseño del servicio de atención y 
comunicación con el cliente. El proyecto comenzó con una etapa de 
investigación de usuarios y construcción de los Customer Journey 
Maps que permitieron conocer las diferentes necesidades y formas 
de interacción posibles entre una empresa de servicios y sus clientes. 
Surgieron así las premisas para el diseño de una experiencia digital 
unificada pero compuesta por situaciones y contextos de uso 
diferentes. El proceso se lleva de manera ágil y en lapsos cortos 
de trabajo, así se ponen a disposición del cliente productos que 
rápidamente dan un feedback y retroalimentan el proyecto.

Cliente: Edenor S.A.
2015 / 2016
Diseño de servicios / Telefónica i+D
www.baufest.com/index.php/es
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Bgp arquitectura
Bernardo Gómez-Pimienta
Loredana Dall’Amico

méxiCo

mecedora magda
La mecedora es casi un mueble en extinción y su producción  
en los últimos 40 años está muy limitada. Magda parte de una 
estructura con los mínimos elementos posibles, empleando una solera 
de acero inoxidable de 5 cm de ancho para obtener un objeto ligero  
y contundente. Las patas, el asiento, el respaldo y los descansabrazos 
se conforman a partir de una línea continua para generar los dos 
elementos laterales que se unen entre sí. Tanto el asiento como  
el respaldo pueden ser tejidos con mimbre o plástico. El reto de  
esta mecedora fue lograr el punto de equilibrio, para que una vez  
que la persona se siente en ella y apoye sus pies en la barra redonda  
colocada al frente, se produzca un movimiento equilibrado.

Cliente: Magdalena Castañeda Hernández
2014
Diseño industrial | producto

Mana Bernardes

bRaSil

livro em louças
O projeto Livro em Louças é uma compilação de contos e poesia 
manuscrita que se incorporam à louça básica, desenvolvendo cada  
peça através de um tipo específico de massa fosca de porcelana.  
Cada manuscrito foi aplicado em um objeto clássico, construindo  
uma relação única entre poema e produto. Na travessa, o conto se 
chama Atravessadora de Estranhezas. No porta-copos, escrevi palavras 
minúsculas que, quando o copo se apoia, podem ser lidas por cima da 
água. O vaso de leite, por exemplo, é envolto de uma maneira em que 
as letras e palavras formadas são derramadas elegantemente. Agora, 
entre o sutil e o invasivo, a poesia toma espaço nos nossos utensílios 
diários.

Cliente: Tok&Stok
2014
Diseño industrial | producto
www.manabernardes.com
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Billy Soto
Billy Soto Chávez

eCuaDoR

identidad única
El arte que encontramos en las gráficas prehispánicas del Ecuador se 
ha estudiado desde diversos puntos de vista; no obstante, no existe 
referencia alguna que evidencie un acercamiento desde el punto de 
vista del Diseño gráfico. La investigación presente es de tipo cualitativa 
e interpretativa centrada en los sellos de la cultura Jama-Coaque, ya 
que en estas piezas se observa una abstracción diversa en cuanto a 
su contenido gráfico y semántico, además de su carácter único como 
objeto de comunicación visual. El trabajo se dividió en tres instancias: 
Los sellos y los criterios de diseño gráfico, Los sellos y la Gestalt y 
Propuestas de diseño.

Cliente: Proyecto de investigación. Universidad Católica  
de Santiago de Guayaquil - UCSG
2014
Diseño gráfico y comunicación visual
www.billysoto.com

Fabián Bicco Bernal
Santiago Bicco Bernal
Gabriel Benderski Perez

uRuguay

branding estadio Campeón del Siglo
Nueva marca, nuevo sistema de identidad visual que contempla el 
trabajo de branding que se viene desarrollando desde el año 2009 para 
sumarse a la familia pictórica del Club Atlético Peñarol. El nuevo logo es 
esencialmente el reflejo del proceso de construcción del estadio, de su 
estructura y de sus principales protagonistas, el socio y el hincha. Es el 
Estadio de la Gente, ¡es un Abrazo de Gol!

Cliente: Club Atlético Peñarol
2015
Diseño gráfico y comunicación visual
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Bold
Leo Eyer
Fábio Gaspar
Viviane González
Rebecca Bortolami

bRaSil

lemon Wine bag
A Lemon Wine Bag é uma sacola prática e inovadora desenhada para 
carregar garrafas. Sua inspiração tem origem nas populares redes 
de nylon utilizadas para embalar limões, muito comuns nas feiras 
(mercados de rua) brasileiras. Fabricadas em silicone, possuem uma 
notável capacidade de conformação, transformam-se em uma espécie 
de rede ao envolver os diferentes tipos de garrafa que irão transportar. 
Por outro lado, quando vazias possuem forma plana, o que facilita a 
armazenagem. As sacolas são produzidas em diversas cores e têm 
seu fechamento garantido pelo uso de ímãs embutidos. A Lemon Wine 
Bag não é apenas um objeto, mas uma companhia para pessoas que 
querem compartilhar momentos marcantes e experiências agradáveis 
com seus amigos.

2014
Diseño industrial | producto
www.bold.com.br

Bolsos 1331
Luis Landa

hoNDuRaS

Colección Retroproyecciones
Colección Arte en Mano para Bolsos 1331 es una pieza única de 
autor. Su realización es una colaboración entre artistas reconocidos 
y el taller de marroquinería que confecciona el diseño del cluctch 
con aplicaciones en piel y hecho a mano por nuestros artesanos. La 
colección Retroproyecciones es una edición limitada y firmada por Luis 
Landa para Arte en Mano, diseñado a partir de su obra plástica, para la 
que ha creado una serie de patrones abstractos de texturas visuales y 
colores vibrantes junto a cortes de efectos ópticos. Diseño vanguardista 
e ilusionista, composiciones ópticas, finamente adornado con asa de 
piedras semipreciosas.

Cliente: Arte en Mano
2016
Diseño de moda, textil y complementos
www.luislanda.com   
www.B1331S.webs.com
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Brain. Consultora de diseño e innovación
Cecilia Rieder Garay

PaRaguay

Silla branza
Mezcla simbólica de tradición, costumbres y naturaleza del Paraguay, 
Branza es una asociación directa al tereré, bebida tradicional y 
refrescante del país, sinónimo de compartir con amigos y de descanso 
que comúnmente se realiza en un sillón con tejido de cable que luce su 
llamativo diseño de entramados coloridos. Branza toma la estructura 
curva de la morfología de la guampa, el vaso del tereré y el colorido 
confort de su tradicional compañero el sillón de cable. La pieza potencia 
su comodidad dándole al usuario la posibilidad de girar la silla y cambiar 
la altura del asiento.

2014-2015
Diseño industrial | producto

Boutique Studio
Carla Paola Pizano Fernández
Carmen Adriana Ortega Casanovas

méxiCo

henry oliver gin
Henry Oliver es una ginebra elaborada a base de 8 botánicos. Inspirada 
en los viajes de los exploradores ingleses del Siglo XIX, locaciones 
exóticas y climas tropicales, la identidad juega con la narrativa de 
viajes y descubrimientos bajo el slogan “May these flavors take you 
places?”. El trabajo del estudio culminó en el diseño de una botella de 
cuello corto, tipografía en altorrelieve y monograma grabado en la base. 
El uso de tipografías con remates clásicos y ornamentos ilustrativos 
en la etiqueta y su detallada manufactura, refuerzan un concepto 
y experiencia memorable. Aunado al concepto de exploración y 
descubrimiento, en la etiqueta radica el elemento sorpresa de animales 
que se mimetizan con la flora. Si se observa con detenimiento se puede 
encontrar una mantis religiosa y un tucán.

Cliente: Pablo Ruiz
2015
Diseño gráfico y comunicación visual
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Bufete Latinoamericano
Amado Rivas Bigordá
Carolina María Vinader Rodriguez

PaRaguay

etiquetas Sajonia brewing Co.
Marca de cerveza artesanal paraguaya que comenzó en el año 2011. 
Su fábrica está ubicada en el barrio Sajonia de la ciudad de Asunción, 
donde históricamente estuvo la primera cervecería capitalina y de ahí 
nace el gusto por lo local. El espíritu de la marca es trasmitir la cultura 
cervecera a sus consumidores teniendo como base tomar menos pero 
tomar mejor. Por cada tipo de cerveza que lanza la firma al mercado 
se diseña una etiqueta que contenga una historia sobre la cultura local 
pudiendo estar relacionada con hechos de la vida del país, de algunos 
barrios, personajes emblemáticos o populares o rasgos de  
la personalidad autóctona.

Cliente: Sajonia Brewing Co.
2014-2015-2016
Diseño gráfico y comunicación visual
www.bufetelatinoamericano.com

Bunnywild
Daniela Camacho Cantillo

CoSTa RiCa

escala 12 : 10 en el Recorrido del Descubrimiento
El nombre de la pieza alude a una escala de reducción de mapa: 
10 aspectos generados son resumidos en 12 canvas textiles como 
vestidos funcionales. Las imágenes forman un ”mapa conectivo” 
generador de siluetas por un sistema de ubicación diseñado. Cada pieza 
contiene su frase y manifiesto (impreso en el interior), tomando como 
bases de la gráfica collages de fotografías realizadas en San José, junto 
a personajes de los gentilicios “Josefino” y “Josefina” y “San José”. 
Las piezas nacen del modelado textil sobre maniquí; la gráfica  
se imprime en cada pieza de manera independiente y es intervenida  
por medio de pintura manual, bordado y objetos añadidos.

2014
Diseño de moda, textil y complementos
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Ana Rebecca Campos Rivera

PueRTo RiCo

malabares
Esta pieza explora la acción reflejo y apela a las creencias del arte 
cultural de leer el futuro. La bola de cristal es el foco de atención, 
donde ocurre la acción y actúa como un adivinador, máquina interactiva 
donde no se necesita al otro, uno es el autor de la lectura. Compuesta 
por objetos existentes manipulados para funcionar entre sí como una 
máquina: una polea sostenida del techo donde corre la soga metálica 
que balancea una bola de cristal y una pesa de un reloj antiguo. En el 
encuentro con el objeto la persona ajusta la bola de cristal a su medida, 
manipulando el peso, ajustando el tiempo. Una vez en posición, las 
manos rozando el cristal refractivo, la pieza se ilumina.

2016
Diseño industrial | producto
http://anarebeccacampos.wixsite.com/ 
anarebeccacampos

Haydée Callejas

NiCaRagua

Colección Carla
Propuesta de accesorios de lujo artesanal que fusiona elementos 
rústicos como la piel de becerro con finos acabados.

2015
Diseño de moda, textil y complementos
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Caralarga
Ana Holschneider

méxiCo

Crines
El mundo de los textiles mexicanos es la principal causa e inspiración 
de Crines, colección diseñada en el año 2015. Es en la antigua fábrica 
de Hilados y Textiles El Hércules, Querétaro, México, donde nace 
la inquietud por crear piezas de hilo de algodón crudo, almidonado. 
Su textura, color y olor motivaron la producción de una línea hecha 
de fibras naturales. Las piezas son realizadas a mano por artesanas, 
madres de familia que con su ingenio, compromiso y creatividad 
transforman nuestros diseños en joyería de alta calidad artesanal. 
Gracias al valor de sus manos, podemos compartir algo de nuestra 
cultura y tradiciones mexicanas.

Cliente: Tiendas de moda y de museos.  
Onora Casa, Yakampot, Museo Nacional de Arte /MUNAL
2016
Diseño de moda, textil y complementos
www.caralarga.mx

Carolina de Cunto
Carolina de Cunto
Nicolás de Cunto

uRuguay

arte Portante
La pasión por el arte y tradición uruguayos se conectan en esta 
colección. La diseñadora incorpora a sus emblemáticos bolsos de 
cuero pintados a mano una nueva línea de calzado intervenido por ella, 
con originales detalles y tacos pintados a mano. Realizada en Uruguay 
con materia prima sustentable y alto valor artístico y artesanal. Los 
creadores han colaborado con Agatha Ruiz de la Prada realizando una 
línea exclusiva de calzado que la diseñadora española exhibió en sus 
colecciones presentadas en Fashion Trends Uruguay 2015 y Six O´clock 
Tea 2016, Punta del Este.

2016
Diseño de moda, textil y complementos
www.carolinadecunto.com
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Casa Rex
Gustavo Piqueira
Samia Jacintho

bRaSil

beluga Café
Localizado no centro de São Paulo, Beluga Café leva o nome da 
cidade em sua fachada. Inspirado também pelos laços históricos 
do café com a cidade cuja expansão veio pelo comércio de café no 
séc.19 o projeto homenageia a cidade ‘construída pelo café’. Mas 
como representar uma cidade complexa como São Paulo? Elementos 
diversos e aparentemente desconexos se misturam, em uma síntese 
gráfica subjetiva, que consegue evocar, simultaneamente, beleza 
e estranhamento, capturando as diferentes nuances da cidade. As 
ilustrações têm processos e técnicas variados: traços de rolo e tinta 
acrílica preta, e linhas feitas com caneta rollerball são digitalizadas com 
fragmentos de fotos da cidade. Estas fusões são xerocadas em PB até 
alcançar o contraste desejado.

Cliente: Beluga Café
2014
Diseño gráfico y comunicación visual

Carpo Studio
Carla Pontes

PoRTugal

orbit
“À volta, como um planeta à volta da sua estrela,  
como uma lua à volta do seu planeta…
Orbit oferece a oportunidade de ver o nosso planeta a partir  
do céu. A oportunidade de ver as linhas de contorno de um lago  
seco, o volume de um vulcão, a textura da lava que escorre.
O lago negro! Mas ao mesmo tempo, um diferente ponto de  
vista das belezas que orbitam em volta”.
Partindo da visão aérea das curvas de um lago seco, foi desenvolvido 
o desenho que incorpora a malha texturizada. Como em um quebra-
cabeças, todas as peças são localizadas de forma precisa no desenho  
e os moldes são estudados segundo a largura do próprio material.  
Orbit reflete uma pesquisa de apuramento formal, encarando cada  
peça como um objeto tridimensional onde o desnecessário é anulado  
e o pormenor exaltado.

2015
Diseño de moda, textil y complementos
www.carlapontes.com
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Casa Rex
Gustavo Piqueira
Samia Jacintho

bRaSil

42 haicais e 7 ilustrações
Projeto gráfico para Livro de Haicais. Com uma tiragem limitada de 
1.000 exemplares, cada capa apresenta seu próprio apelo visual e 
tátil, pintadas a mão a partir de stencils dos números 42 e 7 que foram 
sobrepostos em diferentes posições, usando tintas acrílicas de diversas 
cores. Essas combinações criaram uma miríade de resultados, desde 
capas mais legíveis até outras bastante abstratas, permitindo que cada 
uma das 1.000 capas se tornasse única.

Cliente: Lote 42
2014
Diseño gráfico y comunicación visual

CasaTinta
José Rosero
Diana Arias

Colombia

CasaTinta
Nacido en 2012 en la ciudad de Bogotá, es un espacio independiente 
enfocado a la ilustración y las artes gráficas en donde se realizan 
talleres, conferencias, exposiciones y demás actividades relacionadas. 
Cuenta con una galería, ocho oficinas para artistas, dos espacios 
equipados para talleres, una biblioteca de diseño e ilustración con  
más de mil volúmenes y el café Pedro Melenas. CasaTinta también 
dirige el FIG_ Congreso Internacional de Ilustración que en 2016 llegó  
a su sexta versión consecutiva, contando con la participación de más  
de 60 invitados de 19 países y un alto impacto en Colombia.  
En 2015 CasaTinta obtuvo la Beca para espacios independientes del 
Ministerio de Cultura de Colombia, fortaleciendo así el desarrollo de  
las actividades propuestas.

2016
Diseño de espacios e interiorismo
www.casatinta.com
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Centro de Investigaciones Sociales de la 
Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia
Pilar Amalia Montesinos Reyes Ortiz
Rubén Salinas
Sergio Vega
José Manuel Zuleta

boliVia

identidad gráfica y diseño editorial  
de la biblioteca del bicentenario de bolivia
Para celebrar los 200 años de vida como país independiente, la 
Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia creó la Biblioteca 
del Bicentenario de Bolivia con el objetivo de seleccionar y publicar 200 
obras representativas autóctonas para promover la lectura, el estudio y 
la investigación y fortalecer el sistema educativo y la reflexión sobre la 
identidad boliviana. La propuesta incluye cuatro colecciones: Historias 
y geografías, Letras y artes, Sociedades y Diccionarios. El proyecto fue 
diseñado como un sistema de línea gráfica editorial que privilegia su 
cualidad atemporal y de colección, con énfasis en su óptima legibilidad.

2015
Diseño gráfico y comunicación visual

Cecilia Gadea
Cecilia Gadea

aRgeNTiNa

Colección botánica
Esta colección nace de una pieza de arte realizada para una muestra 
colectiva celebrada en un vivero. A partir de hojas disecadas que se 
guardan en libros como recuerdo, tratados antiguos de botánica y 
fotos tomadas por la diseñadora, surgen los dibujos y las tramas de los 
calados laser y las siluetas de esta colección, tanto en las prendas como 
en los cuellos, que son el accesorio reconocido de las colecciones de 
Cecilia Gadea. Su propuesta se destaca por la investigación textil a 
través del calado láser, el bordado y la revalorización y resignificación 
del trabajo artesanal.

2014/15
Diseño de moda, textil y complementos
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Chamuchic
Claudia Muñoz Morales
Francisca Pérez Gómez
Ignacia Pérez Gómez
Juana López Díaz

méxiCo

Colección Chamuchic Tsotsil 2016
Línea de accesorios hechos a mano en colaboración con mujeres 
indígenas de Los Altos de Chiapas, México. Chamuchic celebra la 
belleza de los textiles tradicionales y encuentra un balance armonioso 
entre su pasado y presente. Las manos de las artesanas trabajan el telar 
de cintura mientras Chamuchic orienta su creatividad y destreza con 
los conocimientos de un mercado del cual depende la supervivencia 
de sus conocimientos. Desde hace 6 años mantiene un compromiso 
estable con 18 mujeres de San Andrés Larráinzar logrando fortalecer 
una relación tanto laboral como personal. Bajo un modelo de respeto 
y seriedad se garantiza el pago puntual y justo por su trabajo al mismo 
tiempo que la disposición y responsabilidad por parte de las artesanas.

2016
Diseño de moda, textil y complementos
www.chamuchic.com

Alexander Chan Azofeifa

CoSTa RiCa

Jam Jar lamp
Lámpara de apoyo que propone cuestionar el paradigma de la  
economía lineal (comprar-usar-tirar al que estamos acostumbrados),  
al tiempo que representa una aplicación del modelo de economía 
circular. Apoyándose en el movimiento slow design, JamJar también 
busca propiciar una nueva experiencia de utilización en donde exista 
una cierta complicidad entre el usuario y el objeto. La lámpara se 
adquiere en un kit que contiene una base en madera maciza -con 
cableado eléctrico, lista para ser utilizada- y un jarro con mermelada 
artesanal. El usuario debe primero consumir el contenido del jarro  
antes de poder usarlo como pantalla.

2015
Diseño industrial | producto
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Christophe de Sousa
Christophe de Sousa

PoRTugal

Slim chair
Esta cadeira nasce da conjugação de traços curvos e retos com 
materiais simples que refletem a sua leveza e firmeza. O resultado é 
um design despojado e minimalista, com uma silhueta fina e elegante. 
Segundo o designer, preocupações ergonômicas foram aplicadas no 
tampo e no encosto, adaptando-se perfeitamente às formas corporais 
através de ligeiras inclinações, proporcionando uma postura confortável. 
A cadeira SLIM é facilmente personalizada em várias cores e madeiras 
e também com estofamento que se adapta a qualquer casa e estilo.

Cliente: GUAL - furniture design
2016
Diseño industrial | producto
www.christophedesousa.com

Chelles & Hayashi Design
Chelles & Hayashi Design

bRaSil

Tocha olímpica Rio2016
A Tocha Olímpica é o elo entre os jogos antigos e os modernos, 
simbolizando a energia dos jogos e atraindo as pessoas tanto para  
eles quanto para seus ideais. Ela deve prover um suporte adequado 
para a chama sagrada, trazido a cultura e a essência de cada país sede. 
A Tocha dos Jogos Rio2016 simboliza nossa diversidade harmônica, 
natureza exuberante, energia contigente e o espírito olímpico, com  
sua forma simples e os cortes vibrantes, que se revelam no momento  
do “beijo” (quando ela se conecta com a tocha seguinte, que é levada 
por outra pessoa).

Cliente: Rio2016
2016
Diseño industrial | producto
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Cimalco S.a.
Eugenia Mena

aRgeNTiNa

línea Singular
Singular es la nueva línea de asientos Cimalco, taburete y sillón, 
pensados principalmente para interior. Innovación, emotividad y 
ergonomía caracterizan a estos objetos que llevan las propiedades 
expresivas del hormigón al extremo, logrando espesores superfinos  
y resistentes, formas amigables y superficies confortables. Incorpora, 
además, otros materiales, como la madera vista o resina coloreada, 
que le otorgan delicadeza y calidez. La ductilidad formal de los asientos 
permite que habiten multiplicidad de espacios y logren convivir con 
diversos estilos y tendencias.

2015
Diseño industrial | producto

Claudio Corrales Quesada
Claudio Corrales Quesada

CoSTa RiCa

la buena Cara
Mural que apela a la posibilidad de hacer un cambio social a través de 
acciones pequeñas que nos llevan a mejorar nuestro día a día. En este 
caso ¿qué tal si con una sonrisa, se puede cambiar el mundo? Este 
proyecto es una agradable bienvenida a la capital, una representación 
sensorial de la experiencia de caminar por San José. Se basa en la 
diversidad de formas y colores de diferentes personajes que uno se 
topa por la calle y que posiblemente, al mostrar una sonrisa sincera,  
les ilumine un día mejor.

Cliente: Terminal de Buses 7.10
2015
Diseño integrales | transversales
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Colectivo 1050 Grados
Rufina Ruiz
Kythzia Barrera Suárez

méxiCo

Chías. macetas Colgantes
Este objeto está inspirado en la costumbre oaxaqueña de germinar chía 
sobre animalitos de barro, usados ritualmente durante Semana Santa, 
y es parte de un proyecto social. Los diseños son creados en colectivo, 
hechos a mano en Oaxaca, por alfareros y diseñadores que colaboran 
para elaborar objetos utilitarios inspirados en la tradición del barro y 
adaptados al mundo urbano contemporáneo. Las macetas de chía son 
objetos vivos que deben alimentarse con agua cada día para que las 
semillas germinen hasta convertirse en un jardín flotante. Para producir 
estas piezas la familia Ruiz, de Santa María Atzompa, utiliza hornos 
experimentales desarrollados por Colectivo 1050 Grados en conjunto 
con el estudio de vidrio Xaquixe que funcionan con aceite usado, 
recuperado de restaurantes locales.

2014
Diseño integrales | transversales
www.1050grados.com

Luigi Coguox Sosa

guaTemala

líder
El domingo 6 de septiembre de 2015 se llevaron a cabo las elecciones 
generales en Guatemala, dejando como candidatos a segunda vuelta 
a Jimmy Morales y Sandra Torres. Tras la segunda vuelta, Jimmy 
Morales fue el ganador absoluto, con el 71,33% de votos a favor. El 
Doctor Manuel Baldizón fue el candidato oficial por el partido líder en 
las elecciones generales de Guatemala de 2015. Desde 2013 ya hacía 
campaña anticipada, gastando millones de dólares entre publicidad 
masiva y pintadas, pero no logró llegar a estar entre los dos primeros 
lugares. Por lo tanto, la inversión fue en vano pero el país sufrió un 
cambio abrupto en todos sus paisajes y espacios públicos porque  
gran parte de ellos fueron violentados con el color rojo y el logotipo  
de su partido. A partir de esas elecciones Guatemala vive pintada 
de rojo, el rojo que no sirvió de nada. El proyecto Líder presenta 
documentación de los paisajes y espacios violentados a través  
de la comunicación visual.

2016
Diseño gráfico y comunicación visual
luigicoguox.com
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Colectivo 720
Mario Fernando Camargo Gómez
Luis Orlando Tombé Hurtado

Colombia

unidad de Vida articulada-orfelinato  
uva de la imaginación
Mediante la recomposición de la infraestructura y la exaltación de  
los valores paisajísticos existentes se recompone la memoria, creando 
nuevos imaginarios urbanos. La interacción con el paisaje urbano 
busca mejorar la calidad de vida y el desarrollo humano integral de 
los habitantes de la ciudad y la región. La propuesta genera espacios 
abiertos, creativos, de relajación, dinámicos, verdes, lúdicos y de 
encuentro regional, espacios que el sector necesita para suscitar el 
intercambio de saberes e interactuar en comunidad. Allí se desarrollan 
acciones permanentes sobre promoción, fomento de la cultura, la 
investigación y la difusión del conocimiento a través de la interacción  
de los actores públicos y privados con la comunidad.

Cliente: Grupo EPM Empresas Públicas de Medellín
2015
Diseño de espacios e interiorismo
www.colectivo720.com

Combo Colab
Mateo Pintó
Carolina Cisneros

VeNeZuela

Truck-a-Float
El proyecto fue pensado como un refugio ubicado en la bahía de 
Jamaica de la peninsula de Rockaway en la ciudad de Nueva York,  
el campamento flotante de los Truck-a-float es un proyecto único que 
promueve la vida simple y sustentable, un modelo turístico alternativo 
con un enfoque sensible al medio ambiente y los entornos acuáticos 
en ríos, lagos y bahías. Es un refugio urbano construido y concebido 
usando materiales de bajo costo, reciclados y reutilizados. Su diseño 
modular consiste en tres plataformas flotantes de madera que unidas 
abarcan 25 m2 (10 x 2,5 metros): dos habitaciones-cápsula (2,5 x 3 
metros) conectadas a una plataforma común (2,5 x 3,5 metros), todas 
mantenidas a flote por 26 barriles de 55 galones.

Cliente: Maribel Araujo, Carolina Cisneros, Andrew Field, Mateo Pintó
2014
Diseño de espacios e interiorismo
www.combocolab.com
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Crivos Objetos
Ivana Crivos
Cristian Izurieta

aRgeNTiNa

Crivos objetos
Proyecto que nace como un modo de vestir el espacio cargado de 
alegría y color. Los objetos generan un vínculo sensorial y perceptual 
entre el cuerpo y el espacio, otorgando dinamismo en sus usos e ironía 
en sus conceptos. El uso de un textil tecnológico con técnica ancestral 
de dos agujas genera en el producto final una fusión técnico-artesanal 
que le imprime su carácter de objeto único y artístico. Cada objeto 
cuenta una historia y pertenece a una familia de personajes que en cada 
espacio elegido viven y conviven, modificando la cotidianidad de sus 
usuarios que son quienes determinan su función.

2014
Diseño de moda, textil y complementos
www.ivanacrivos.com.ar

Creática Global Quito
Enzo Cucalón

eCuaDoR

Colección de ataúdes étnico-Design Quechua
Esta colección de ataúdes combina la necesidad de un mercado 
funerario mundial en búsqueda de innovación y las creencias 
naturalistas de la cultura ancestral ecuatoriana. El proyecto se involucra 
con procesos de desarrollo, dando a conocer materiales originarios 
de diferentes etnias del país, que encuentran en esta vía una forma 
de mostrar su habilidad al mundo. El objetivo es llegar a mercados 
internacionales con un diseño neo-étnico conservando siempre las 
referencias formales de un sector fúnebre aún en proceso de evolución.

Cliente: Camaquen Caskets
2015-2016
Diseño industrial | producto
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Marla Cruz Linares

Cuba

Carteles “américa por su música”  
y “homenaje a Charles Chaplin”
Cartel América por su música, AM-PM 2016, creado para la segunda 
edición del evento del mismo nombre. El trabajo cuenta con diferentes 
aplicaciones para el desarrollo de la comunicación del evento  
como portadas de las redes sociales, flayers, postales, diplomas, 
invitaciones y catálogo. 
Cartel 55 Aniversario de la Cinemateca de Cuba. Homenaje a  
Charles Chaplin, creado para un concurso del que fue seleccionado  
para la exposición.

2016
Diseño gráfico y comunicación visual

Katherine Susana Cruz Hernández

el SalVaDoR

mujer y su marca
Guía de aprendizaje ilustrada, impresa y digital que brinda los 
conocimientos básicos en Branding online y offline para la mujer 
emprendedora que se inicia y para la nueva emprendedora, miembro 
de la Red de Mujeres de Negocios. Esta red ha sido creada por 
la organización “Voces Vitales El Salvador”, institución que busca 
potenciar la capacidad de las mujeres emprendedoras salvadoreñas 
para ser agentes de cambio en la sociedad. El manual instruye en 
temas ligados a la creatividad, creación de marca, modelos estratégicos 
y diseño para hacer más atractivas sus marcas y empresas.

Cliente: Organización Voces Vitales El Salvador
2014
Diseño gráfico y comunicación visual
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CuPlast Spa
Angelo Gonzalo Garay Ramos
Pamela Paz García Huidobro Ortiz

Chile

CuPlast (el Nuevo Cobre). Polímeros antibacterianos
Invención de un nuevo material compuesto a base de nanopartículas  
de cobre y polímeros, que transfieren todas las propiedad 
antibacterianas del cobre a los polímeros. Cuplast nace como una 
solución a los actuales desafíos globales que necesitan prevenir 
enfermedades y mejorar sus condiciones de sanamiento. Según las 
alarmantes cifras de la OMS/Unicef, el 37% de la población de los 
países en desarrollo, es decir, 2.500 millones de personas, carecen 
de instalaciones mejoradas de saneamiento, más de 780 millones de 
personas todavía utilizan fuentes de agua no aptas para el consumo 
y, en todo momento, más de 1,4 millones de personas en el mundo 
contraen infecciones en el hospital.

Cliente: Sistemold ltd. Patrocinadores: Innova BioBio, Incuba UdeC
2016
Diseño industrial | producto

Cunca Concept Design
Raúl Cunca

PoRTugal

espelho meu...moldura Tua...
Dupla de objectos que materializam a metonímia de alguém se ver  
e de se ver alguém. Esta relação de dualidade, entre o presente e  
o ausente é suportada por um espelho e por uma moldura de mesa 
desenvolvidos segundo um programa de identidade local, na região  
da Beira-baixa em Portugal, que procura evidenciar, quer as 
características identitárias materiais de uma região, quer os seus 
hábitos, mitos e crenças, reformulando e projectando este legado 
cultural para o quotidiano presente e futuro. Madeira de carvalho  
e espelho Ø 180 x 162 mm. Madeira de carvalho e acrílico  
Ø 110 X 103 mm.

Cliente: Designesart
2016
Diseño industrial | producto
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Cxmr*
Luis Carlos Bolaños Ortiz

eCuaDoR

Tipografía Kero
Tipografía realizada bajo la influencia de la ancestral cultura de Quero 
(Cuzco, Perú), procedente de los descendientes directos de los Incas, 
vestidos con el emblema inca del Sol. El textil incaico, una de las más 
antiguas tradiciones de los Andes, se caracteriza por las composiciones 
geométricas, repetición de patrones, simetría, dualidad, triángulos, 
rombos, tramas múltiples y diagonales entrelazadas y repetición de 
figuras estilizadas dispuestas de una manera sumamente ordenada.  
En el textil prevalecen conocimientos de matemáticas, tradición 
histórica, cosmovisión, astrología y química. La complejidad y variedad 
de detalles son elementos que destacan en esta tipografía.

2015
Diseño gráfico y comunicación visual

D.Guti
Amira Jalet Gutiérrez

CoSTa RiCa

inferno
Inferno, el que surge de las cenizas.
Esta pieza defiende las entrañas de la fuerza, el renacer de lo ya casi 
perdido, como el último rugido de un material que se engalana con su 
transformación para inmortalizarse: carbón vegetal de madera de roble 
del norte de Costa Rica, pintura de óleo, misceláneos en madera y 
bronce. Proceso de realización del carbón vegetal en horno sin oxígeno, 
talla directa con gubias, cepillos y bisturís, protegido y endurecido con 
sellador de arte a base de acetona y tolueno libre de ácidos y pintura  
de óleo aplicada con espátula.

2016
Diseño de moda, textil y complementos
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Jalid Daccarett

guaTemala

Simple leather goods
Piezas realizadas a mano en Guatemala usando el cuero como  
material principal. Diseños con líneas limpias y simples, pensados  
para su funcionalidad.

2015-2016
Diseño industrial | producto
simpleleathergoods.com - facebook.com/simpleleathergoods - instagram.com/
simpleleather

Sebastián Emilio Da Col Bértiz

uRuguay

Robusta
El método de preparación de café mediante filtrado ha trascendido 
hasta hoy por su sencillez y sabor. Robusta pone en valor la experiencia 
de preparar el café mediante este proceso artesanal. El producto 
combina dos materiales nobles como la cerámica y la madera y es 
fabricado mediante el colado de barbotina en moldes. La cerámica  
se cuece a más de 1.040o convirtiéndola en un material atóxico  
e impermeable. El producto final está libre de plomo y cadmio  
ya que el esmalte de las piezas es de origen alcalino. El resultado  
formal ofrece una estética despojada que la convierte en un objeto 
cálido y contemporáneo.

2015
Diseño industrial | producto
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Dam
Joana Santos
Hugo Silva

PoRTugal

Pipo
O Pipo remete para a tradicional pipa de madeira utilizada no  
transporte e armazenamento de vinho. A mobilidade do produto 
associa-se à expansão comercial do vinho, assim cada pessoa é 
convidada a transportar o saber e conhecimento deste nectar. Esta 
peça foi produzida em aglomerado de cortiça negro, fazendo referência 
à tonalidade das pipas envelhecidas. Este material torna-o ainda leve 
e antiderrapante. A corda acentua o aspecto de velho e pode também 
ser noutras cores, tornando a peça mais divertida e adaptável aos 
ambientes e gostos das pessoas.

2015
Diseño industrial | producto

Daniel Caballero
Daniel Caballero Molina
Katarzyna Rogowicz

eSPaña

imagen para Transmedia espíritu Santo Festival
Transmedia es un festival para mostrar tendencias de las industrias 
culturales, presentar modelos de negocio innovadores y debatir sobre 
creación digital. Es un evento concebido para un barrio de Murcia 
en vías de revitalización, con la cultura como eje transversal de las 
acciones y la participación ciudadana para tomar decisiones. El estudio 
diseñó un logo para que contribuyera a transmitir, con simplicidad 
de formas, la visión pluridimensional de ese evento y el proceso de 
evolución en el que se enmarca. A partir de él se creó una familia de 
“seres” de apariencia orgánica, con reminiscencias a los circuitos 
eléctricos, buscando que sus líneas entrelazadas evocaran  
las interconexiones de la narración transmedia.

Cliente: Medialab Espíritu Santo y Ayuntamiento de Murcia
2016
Diseño gráfico y comunicación visual
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Déjate Querer
Ana Paula Alatriste
Rocío Cortés

méxiCo

Tapete Nebulosa
Colección inspirada en el perfecto caos del universo. Su forma 
hexagonal simula a un increíble hoyo negro. Nebulosa está tejido por 
medio de un sistema de ensamble hexagonal, que a partir de una pieza 
central ensambla los seis siguientes, explorando así su simetría y los 
patrones geométricos que esto crea. El degradado está formado por 
el cambio de color entre las piezas, generando así la profundidad de 
centro al exterior.

2015
Diseño industrial | producto
www.dejatequerer.mx

Yavheni de León
Alejandra Lemus
Antonio Kozina
Juan Brenner
Sergio Kozina

guaTemala

New Rules my Rules
Campaña propuesta para Distefano, marca de ropa guatemalteca, 
que se caracterizó por dar un giro y expansión de la firma a través del 
website de ventas on-line buscando consumidores anglosajones. La 
campaña se construyó partiendo de un inglés básico que cualquier 
persona entendiera. La propuesta hace referencia a la pertenencia de 
emociones (My), al nuevo año que estaba por venir -campaña de fin 
de año- y el refresh de la marca (New). Las palabras seleccionadas del 
inglés se combinaron con diversas variantes para crear empatía, como 
metáfora visual se uso el rectángulo, representación de una regla que 
se segmentó a gusto y gana.

Cliente: Distefano
2014
Diseño gráfico y comunicación visual
www.behance.net/Yavheni_deLeon
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Dekuba
Luis Ramírez Jiménez
Michel Aguilar González

Cuba

Parawifi
Módulo de plástico biodegradable alimentado con energía solar que 
al combinarlo ofrezca la posibilidad de crear áreas de mayor o menor 
tamaño que permitan acoger cómodamente a muchas personas.  
En algunos espacios públicos de Cuba se ha abierto la posibilidad  
de acceder a conexiones wifi con tarjetas pre-pagadas, creándose  
una excesiva demanda por este nuevo servicio y generando dificultades 
por resolver. Este trabajo es un espacio que facilita la socialización, 
la comunicación y la instrucción de las personas mientras están 
conectadas en la red, una biblioteca virtual propia que permite  
acceder a información útil y diversa.

Cliente: Santiago de Cuba
2016
Diseño de espacios e interiorismo
www.dekuba.com

Dekuba
Luis Ramírez Jiménez

Cuba

mecedora Rita
Cuba es un país tropical y este movimiento oscilante de la mecedora, 
en sutil complemento del abanico, relaja y refresca en espera de la 
brisa necesaria. Esta mecedora tiene la peculiaridad de ser producida 
completamente en plywood cortado con un router cnc. Ello permite una 
gran productividad y rentabilidad. Su sencillo diseño facilita el proceso 
de ensamblaje en la producción. También puede ser transportada 
completamente desarmada para ser armada por el usuario en su casa.

2016
Diseño industrial | producto
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Del Gusto al Corazón /  
Orgánica Studio Edible Design
Arturo Ponce de León Flores
Gabriela Romo

méxiCo

Del gusto al Corazón
Homenaje a la gramática ornamental que habita en los palacios  
barrocos y neoclásicos en el Centro Histórico de la Ciudad de 
México. La propuesta investiga y explora un ensamble entre 
Diseño + Arquitectura. Los autores diseñan con provocaciones, 
descontextualizando el mármol, el bronce y la cantera, 
intercambiándolos por materiales comestibles que resignifiquen  
a la forma y la conviertan en una experiencia holística. Para ello  
usan procesos artesanales y procuran el comercio justo, utilizando 
chocolate de las comunidades pertenecientes a la ruta del cacao  
en México. Su objetivo es crear interconexiones entre cultura,  
sociedad y economía.

2014
Diseño integrales | transversales
www.delgustoalcorazon.com

Del Castillo Co.
Mario Castillo
Titita ś Leather (Carmen Chávez)

hoNDuRaS

Carteras de piel 100% natural con decorados
La principal materia prima utilizada en esta pieza es la piel de bovino 
en diferentes texturas y colores. La piel de cerdo se utiliza para 
forros al igual que telas de algodón resistentes en diferentes colores 
y estampados que ofrecen un contraste entre el interior y exterior 
de cada pieza. Herrajes importados. Hecho a mano por artesanos 
cualificados.

2016
Diseño de moda, textil y complementos
https://www.mediafire.com/folder/ 
9em2pxzmaep5l/ 
Arte_Carteras_Mario_Castillo_2016
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Demarco Diseño
Nicolás Adrián Demarco
Julieta Karzovinik
Laura Cherny

aRgeNTiNa

bambú
Infusor de té realizado en una única pieza, 100% silicona. Este material 
es libre de BPA por lo que es ideal para el contacto con alimentos. Es 
de fácil limpieza y no fija gustos. Por su morfología, de una altura que 
excede la de la taza, las hebras de té quedan contenidas sin necesidad 
de una tapa y se puede utilizar para revolver. La reminiscencia a la 
caña está relacionada con la cultura oriental del té, con un estado de 
relajación y con el cuidado del medio ambiente. La ausencia de uniones 
sumada a la durabilidad del material lo convierten en un producto eco 
sustentable.

Cliente: Silicosas
2016
Diseño industrial | producto
www.si-o-si.com.ar

DEO
Ismael Prieto
Florencia García de La Huerta
Josefina Bunster

Chile

Vinos Fríos del año
J.A. Jofré, uno de los enólogos jovenes más innovadores en Chile,  
creó los Vinos Fríos del Año, una línea de vinos que, como su nombre 
indica, incluye sólo vinos elaborados en ese mismo año. Para este 
proyecto se diseñó una etiqueta en donde la añada es el elemento 
principal de comunicación. Así, los números del año varían según las 
mezclas y reflejan los sabores de las cepas. Cada etiqueta es diferente 
a la otra, creando un sistema de identidad fresco y versátil. La marca 
diseñada refuerza el concepto de vino de autor, en donde el nombre 
“Juan Alejandro Jofré” enmarca el contenido de la etiqueta.

Cliente: J.A. Jofré
2014-2015
Diseño gráfico y comunicación visual
www.deo.cl
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Departamento de Desarrollo de Proyectos  
del Instituto Superior de Diseño (ISDI)
Carlos Luis Mesa Vera
Alfredo Ernesto Aguilera Torrabas

Cuba

manglar Vivo
El Departamento de Desarrollo de Proyectos del ISDi, desde el 2014, 
comenzó un intenso trabajo vinculado al Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) en función de diseñar la imagen 
visual de varios de sus proyectos agrupados en la Carpeta de Medio 
Ambiente. Estos proyectos tienen similitud temática en función de 
generar una cultura medioambiental en los diferentes actores sociales 
que les permita asumir conductas responsables desde la capacitación 
y el empoderamiento. La muestra está compuesta por tres proyectos: 
diseño de la identidad visual y un sistema de aplicaciones de corte 
informativo, educativo y promocional para el medio impreso, digital  
y en menor medida, espacial.

Cliente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Cuba (PNUD)
2014 - 2015
Diseño gráfico y comunicación visual

Depa Tienda de Diseño
Coque Andrade
Estrella Jibaja

PeRú

Diseño & artesanía
Productos de línea contemporánea y fresca que rescatan el valor de 
lo hecho a mano, que ponen en valor, la unión de diseño y la artesanía 
para crear objetos bellos que al mismo tiempo cuenten historias. 
Diseñadores y maestros artesanos de todo el Perú trabajan en conjunto 
mejorando los procesos de producción y apostando por la innovación.

2015
Diseño industrial | producto
www.depa.com.pe
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Departamento de Museografia  
del Museo de arte de Lima MaLI
Juan Carlos Burga / Nelson Munares / 
Luisa Yupa / Daniel Cohen

PeRú

Proyecto de Remodelación de las Salas 
Permanentes del museo de arte de lima mali
La exposición, inaugurada en 2015, se instala en el 2º piso del Palacio 
de la Exposición (de 1872) sobre cerca de 5.000 m2. El proyecto 
ofrece un recorrido panorámico por los 3.000 años de arte en el Perú, 
desde el arte precolombino hasta el contemporáneo. La remodelación 
estructural del edificio así como la partición del espacio estuvo a cargo 
del arquitecto Emilio Soyer, mientras que el diseño museográfico y 
montaje fueron obra del departamento de museografía del museo. El 
diseño propone un patrón de exhibición neutro y versátil a los distintos 
formatos de las colecciones del MALI, sin perder la continuidad de la 
narrativa.

Cliente: Museo de Arte de Lima MALI
2015
Diseño de espacios e interiorismo

Design by Rodrigo Torres
Rodrigo Torres

Colombia

alessi Sense by hansa. grifería inteligente  
de bajo consumo para baño y cocina
Diseño, tecnología y ética se fusionan en esta grifería inteligente  
para baño y cocina. Su objetivo es generar comportamientos virtuosos 
dirigidos al ahorro de agua. Gracias a funciones inteligentes como 
la parada automática del flujo de agua y otras que el usuario puede 
programar, estos grifos educan al usuario ayudándole a ahorrar agua  
en todos sus rituales cotidianos, característica que unida a su tecnología 
de bajo consumo (4 litros/minuto) benefician al medio ambiente. Red 
Dot Award 2016.

Cliente: ALESSI (Italia) y Oras (Finlandia)
2015
Diseño industrial | producto
www.rodrigotorres.com
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Dioslascria / Edición impresa  
“Diseño Motor de Transformación”
Mónica Vargas
Magdalena Méndez
Sebastián Amaral (Chile Diseño)

Chile

edición impresa “Diseño motor de Transformación”
Esta edición da cuenta del ciclo de conversaciones Diseño Motor de 
Transformación organizado por Chilediseño, que reunió a diseñadores 
y representantes de 4 sectores económicos del país (agroindustria, 
educación, retail y salud) para analizar el rol transformador del diseño  
en el desarrollo de estos mercados.

Cliente: Chilediseño
2015
Diseño gráfico y comunicación visual
www.dioslacria.cl

Diego Lara Saltos (Neuropuerto) / Numeral Studio
Diego Lara Saltos
Juan Pablo Dávila
Santiago Calle
Roberto Ortiz

eCuaDoR

letra. Catálogo Tipográfico ecuatoriano
Proyecto pensado como un organismo que pueda ayudar a mantener  
y generar comunidades en torno al Diseño Tipográfico Ecuatoriano y  
a facilitar nuevos espacios para la tipografía nacional. El proyecto ayuda 
a circular y visibilizar, al mismo tiempo que impulsar y promover la 
creación de tipografías y alfabetos diseñados en el país por creadores 
ecuatorianos que vivan en Ecuador o que hayan migrado.

2015
Diseño gráfico y comunicación visual
diegolara.net
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Diseño Neko
Luis Daniel Olvera Álvarez
Hiroshi Ikenaga Melgoza
Alice Catherine Pegman
Karime Tosca Mata

méxiCo

línea de mobiliario urbano acapulco
Línea de mobiliario urbano pensanda para resistir las condiciones 
climáticas de la zona costera de Acapulco, como alta temperatura, 
humedad y salinidad. Su estética se inspira en la arquitectura de los 
años de oro del famoso puerto. Para ello se retomaron los patrones 
geométricos de la arquitectura de los años cincuenta, traduciéndolos 
en formas modulares que permiten jugar con su acomodo en contextos 
urbanos. Se utilizó el concreto por tener una superficie de contacto  
más templada al tacto que el metal, con una durabilidad superior  
a otros materiales y por su posibilidad de emular las formas 
arquitectónicas seleccionadas.

2014
Diseño industrial | producto
www.nekomexico.com

Diseño Probeta
Felipe Trávez García
Daniela Fuentes Moncada
César Aguinaga
Asociación de Artesanas  
de la Nacionalidad Épera  
Siaapadé del Ecuador
Andrea Eguiguren
Cristina Arias

eCuaDoR

línea de productos K´oora
Diseño y artesanía se dan la mano experimentando y rescatando 
saberes y capacidades que den larga vida al patrimonio cultural del 
Ecuador. Junto a las mujeres de la Asociación de Artesanas de la 
Nacionalidad Épera Siapidaara se lleva a cabo un proceso de creación 
conjunta a partir del tejido de chocolatillo, una fibra que crece donde el 
agua dulce y el agua salada se encuentran. K´oora significa canasto en 
siaapadé, la lengua tradicional de este grupo de mujeres, y es el nombre 
de la línea de productos: el tradicional tejido de canasto se convierte en 
una materia prima flexible que se adapta a diversos procesos.

2015
Diseño industrial | producto
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Documentary Design
Pablo Ocqueteau
Philine Von Düszeln
Ricardo Lópes
Marco Barra

Chile

mapuguaquén (Sonido de la Tierra)
Altavoces de arcilla artesanales hechos a mano inspirados en las vasijas 
de barro, utilizadas tradicionalmente en Chile para acumular el agua de 
la lluvia. Elaborados de materiales regionales y naturales como arcilla, 
madera y lana de oveja son altavoces ecológicos, social y culturalmente 
sustentables, que además de ser un objeto se convierten en un 
portador de historia cultural. La propuesta combina ancestrales técnicas 
de alfarería y alta tecnología digital.

2015
Diseño industrial | producto

Diseño Probeta
Felipe Trávez García / 
Daniela Fuentes Moncada / 
Andrea Eguiguren / Rubén Andrade / 
Cristina Arias / Gabriela Pinto / 
Erika Vizuete

eCuaDoR

Síntesis Visual. manos de Colores:  
artesanías del ecuador
Recorrido por 13 comunidades artesanales del país para conocer a las 
personas que protegen los saberes ancestrales del Ecuador. La riqueza 
cultural de cada comunidad es la materia prima para desarrollar, a través 
de una síntesis visual, un conjunto de módulos representativos de los 
productos artesanales elaborados en cada una de las comunidades.

2014
Diseño gráfico y comunicación visual
www.zonadegestacion.com
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Domingo Laboratorio Creativo
Gabriel Lama Oliart
Daniela Sanchez
Richars Meza
Taller Detonador
Sr. Z
28 artistas peruanos y  
miembros del movimiento

PeRú

#amazoniaqui
Diseñar un movimiento social.
#Amazoniaqui es el primer movimiento urbano para la conservación 
de la Amazonía. El objetivo es despertar a los jóvenes revelando el 
vínculo cotidiano que tienen con la selva y movilizarlos para crear una 
corriente cultural y educativa. Con ese fin se diseñó un flujo de acciones 
y dispositivos culturales para interactuar con jóvenes urbanos de 18 a 
35 años, durante 9 semanas. El proyecto es de carácter colaborativo 
sustentado en el poder multiplicador de cada joven como embajador, 
a través de conversaciones en el mundo real y virtual de los jóvenes: 
intervenciones urbanas, dispositivos culturales y expresiones artísticas, 
contenido digital viral, eventos culturales de participación masiva.

Cliente: Usaid - ICAA: Iniciativa para la Conservación de la Amazonía Andina
2015
Diseño integrales | transversales
https://www.facebook.com/AMAZONIAQUI

Francisco Javier Donis Guerrero

guaTemala

Documentary The imperfect hope
Imagen gráfica para el largometraje documental que pretende ser 
un vehículo educativo para disuadir a los migrantes guatemaltecos 
de seguir la ruta del tren “la bestia” en su búsqueda del “sueño 
americano”.

2016
Diseño gráfico y comunicación visual
www.theimperfecthope.org



148

D

Valéria Drummond

bRaSil

maxi Colar dupla face Nespresso
Maxi Colar Dupla Face. De um lado cor única e do outro, colorido.  
Feito com cápsulas amassadas de café Nespresso, fio de camurça  
e/ou sintético e argolas, detalhes e fecho em metal.

2014
Diseño de moda, textil y complementos

Dont Stop Me Now
Sharon Alonzo
Federico Ahunchain
Víctor García
Diego Castillo
Billy López

guaTemala

Toma el arte de Nuestras Raíces
Exposición y producto. Para celebrar el arte ancestral textil 
guatemalteco, se dio a conocer a Guatemala y al mundo una colección 
protegida de los más antiguos tejidos típicos del Museo Ixchel, un 
arte prehispánico reconocido y conservado oculto en las cámaras 
subterráneas del museo durante décadas. Las piezas de la exposición 
volvieron a guardarse, ocultas, pero la colección de tazas numeradas 
que reproduce sus dibujos es testimonio de dos de las artes más 
representativas de la rica cultura ancestral guatemalteca, los textiles 
autóctonos y el café. Toma el arte de nuestras raíces es una iniciativa  
de Café Barista y Museo Ixchel.

Cliente: Café Barista
2015
Diseño integrales | transversales
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Maite Duménigo Bordón

Cuba

Sonata 47
Joyas con base de plata y capullos de seda. Las líneas de trabajo 
incluyen series de pequeño formato y conjuntos más elaborados para 
el mercado de joyas y artesanías únicas. El diseño de productos con 
metales y técnicas de orfebrería, aprovecha las innumerables bondades 
del capullo de seda, uno de los subproductos del proceso de sericultura, 
que presenta cualidades altamente apreciables por la belleza y calidez 
de la superficie, la resistencia estructural del material, sus posibilidades 
de transformación, así como la fijación de tintes y olores.

2016
Diseño de moda, textil y complementos

Nelson Fernando Echeverría Ruiz

eCuaDoR

Colección De los andes a la Patagonia
El proyecto es una colección para el diploma de tesis de maestrado  
en Praga. Inspirada en proyectos realizados en la zona rural de Moravia, 
la propuesta investiga la vestimenta tradicional andina, su simbología 
y usos y se desarrolla interdisciplinariamente con una diseñadora 
textil. El textil fue realizado exclusivamente para esta colección por 
productores nativos de la comunidad indígena de Peguche y finalmente 
desarrollados y confeccionados en Praga. La colección se completa  
con zapatos hechos a mano.

2015
Diseño de moda, textil y complementos
www.ferech.com
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Ediciones Letra Muerta
Faride Mereb

VeNeZuela

es una buena máquina
Libro experimental de poemas inéditos de Miyó Vestrini, manuscritos  
y fotografías de archivo. Edición Limitada de 500 copias numeradas por 
sello. Impreso en Editorial Ex- Libris en Caracas. Consta de dos tomos: 
uno con lomo cuadrado encolado y plegado francés, otro a caballete. 
Están contenidos por una sobrecubierta con una cinta, en un sobre 
impreso a serigrafía y un cartel.

2015
Diseño gráfico y comunicación visual

Ecoembes y Mfshow
Moisés Nieto

eSPaña

ecoembes by moisés Nieto
Alta costura y tejidos fabricados a partir de envases reciclados, 
principalmente, botellas de plástico. Creada en un 80% a partir de 
estos textiles, se trata de una propuesta pionera en España que surge 
a raíz de un certamen que Ecoembes y MFSHOW organizaron con la 
intención de fomentar la moda sostenible, un novedoso proyecto a 
largo plazo con el que ambas entidades muestran las posibilidades de 
unos tejidos que aúnan calidad, diseño y conciencia medioambiental. 
Del mismo modo, se impulsan nuevas opciones para un consumidor 
cada vez más exigente y consciente de su papel en la protección al 
ecosistema.

2015
Diseño de moda, textil y complementos
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Edith Brabata Estudio
Edith Brabata

méxiCo

mi Piel
Colección basada en el espíritu de la naturaleza para la que se diseñaron 
15 piezas de joyería que combinan piel y metal. El proyecto surge de 
la necesidad de apoyar el desarrollo y cuidado del medio ambiente 
a través del aprovechamiento de los residuos generados por otras 
industrias de la moda (marroquinería, calzado, bolsos). Simplicidad 
formal, contundencia visual y formas sencillas y puras son su señas  
de identidad.

2016
Diseño de moda, textil y complementos
www.edithbrabata.com

El Catango -  
Muebles Contemporáneos de la Patagonia
Patricio José Machado

aRgeNTiNa

Silla mecedora Caleufu
La mecedora es un mueble que está en la memoria de todos, casi 
siempre relacionado a una abuela o una madre que la utilizaba mientras 
leía, amamantaba o tejía. Sentarse en una mecedora es placentero. La 
intención fue rediseñar este objeto, reincorporarlo a través una estética 
actual, al mueble de hoy día. El respaldo alargado y ondulante descansa 
en el travesaño que a su vez se apoya en sus extremos, en las patas. 
Metáfora del mueble que se mueve, que danza, los apoyabrazos que 
salen de atrás de la persona que está sentada, la abrazan.

2016
Diseño industrial | producto
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Elemento. Diseño e Innovación
Nicolás Noblia
Pablo D’Angelo

uRuguay

Street Fighter
Inspirado en el avión de combate F-117, este banco se inserta en la 
ciudad con un vertiginoso juego de planos metálicos, con fuertes 
cambios de luces y sombras, imprimiendo dinamismo al producto. Su 
resistencia material lo vuelve ideal para el entorno urbano, adaptándolo 
tanto a espacios públicos abiertos como cerrados. La facilidad de 
transporte y almacenaje en situación de no uso ha sido un elemento 
central a la hora de desarrollar la pieza: es totalmente desarmable, de 
cinco piezas principales y cuatro de unión. El análisis de sus formas 
a través del modelado tridimensional ha permitido que un aspecto 
dinámico y de alta tecnología se contraste con una simplicidad 
constructiva de baja complejidad, volviéndolo una analogía más  
allá de lo formal con el avión de referencia.

2015
Diseño industrial | producto

El Monocromo
Juan Pablo Mejía
Alejandra Aguacía
Nicolás Galeano
Juan Carlos Arenas
Mónica Córdoba

Colombia

Salvo Patria
Diseño de identidad para el restaurante de cocina de mercado ubicado 
en el barrio Chapinero, que vuelve al ingrediente, al material, al barrio  
y a los procesos manuales, buscando nuevas relaciones y asociaciones 
entre ellos. El diseño se concentra en explorar la relación entre los 
procesos de trabajo manuales, la historia y la arquitectura del barrio.  
La construcción de la identidad se basa en una fuente tipográfica 
adaptada de los avisos ingleses de inicios del siglo XX, buscando una 
relación directa entre la arquitectura Tudor y la construcción tipográfica.  
La producción de las piezas retoma procesos artesanales y el trabajo  
a mano.

Cliente: Salvo Patria
2014
Diseño gráfico y comunicación visual
www.elmonocromo.com
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Elementum
Daniela Pais

PoRTugal

elementum SS17
A criação de moda não deve ser feita às custas do nosso futuro.
Com a visão de mudar a forma de produzir e usar o vestuário, 
Elementum é uma marca sustentável construída sobre o principio  
de Zero Waste (desperdício zero) utilizando materiais naturais e 
fabricados na Europa. Com desenhos atemporais e multi-funcionais 
oferece uma gama de expressão que se adapta às rápidas mudanças 
dos contextos de moda atuais.
Elementum acredita que somos nós que damos identidade às roupas 
e não são as roupas que dominam a nossa identidade. Você decide o 
que o seu Elementum será hoje - lenço, camisa, capuz ou vestido. Não 
criamos desperdício no corte dos tecidos e produzimos sem costuras, 
sem fechos, botões. Fazemos uso total da peça de tecido, incorporando 
o mínimo de cortespara possibilitar a máxima utilização das roupas.

2016
Diseño de moda, textil y complementos
www.luxuryistohavesimplethings.com

Elman Padilla Studio
Elman Padilla

hoNDuRaS

aperturo
La presbicia, que literalmente significa “ojo envejecido”, es una 
condición ocular relacionada con la edad que hace difícil ver las cosas 
de cerca. Aperturo es un diseño de baja o no tecnología, fácil de usar, 
hecho a partir del calabacín (Cucurbita pepo). Usando un pequeño 
agujero basado en el principio fotográfico de “a mayor profundidad  
de campo-mayor zona nítida”, el usuario puede leer o ver objetos  
a corta distancia.

2016
Diseño industrial | producto
www.elmanpadilla.com
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Sebastián Erazo Fischer

Chile

Serie uso mixto
Diseñados para el hall de entrada de un departamento en Berlín,  
en donde se acostumbra sacarse los zapatos al entrar, estas unidades 
de uso mixto, están hechas para sentarse, sacarse los zapatos 
y guardarlos, como también para colgar abrigos y guardar otros 
accesorios de la vida cotidiana. Incluyen ganchos desmontables hechos 
en madera de haya, cajones que corren en guías de madera, y están 
construidos en madera de pino sin nudos, solo por medio de uniones 
encoladas, sin tornillos ni tarugos. La forma final del producto fue un 
acuerdo entre cliente y diseñador de concentrar las distintas funciones 
del corredor en un solo elemento.

2015
Diseño industrial | producto

EPM
Horacio Valencia Corrales
Carlos Pardo Botero
Nicolas Hermelin Bravo
Juan David Sierra Rodríguez
Camilo Restrepo Villa

Colombia

Tanques de agua como Parques Públicos -  
uVa Tanques ePm
Entre 1910 y 1950 en el Valle de Aburrá se construyeron más de 100 
tanques de almacenamiento para la prestación del servicio público de 
agua. La descontrolada expansión de la ciudad generó una ocupación 
informal de las laderas, llegando en muchos casos a ocupar los terrenos 
vecinos a los tanques de agua. Con el tiempo, estas infraestructuras se 
convirtieron en barreras físicas y espacios subutilizados de los barrios. 
Como respuesta a la carencia de espacios públicos en estos barrios, 
las UVA derriban los muros y cerramientos que protegían los tanques 
de agua y en su lugar entregan a la ciudad espacios para el encuentro 
ciudadano, el fomento de la recreación y la cultura, convirtiendo la 
infraestructura hidráulica en infraestructura pública revitalizando y 
tejiendo barrios y comunidades.

2013-Actual
Diseño de espacios e interiorismo
www.epm.com.co/site/Nuestrosproyectos/ProyectoUVA.aspx
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Erê Lab
Roni Hirsch
Helo Paoli
Luis Enrique Vargas
Guta Albers
Vitor Araújo
Angela Potrich
Pollyanna Amaral

bRaSil

mangue
Inspirado nas raízes retorcidas das espécies arbóreas dos manguezais 
brasileiros, ecossistema costeiro típico de regiões tropicais que está 
associado a transição entre os ambientes terrestre e marinho, criamos 
um objeto para subir, escalar, equilibrar-se para crianças de todas as 
idades: desde a primeira infância, auxiliando no equilíbrio para crianças 
que estão começando a andar, até as maiores, que podem escalar  
e sentir o desafio de subir e equilibrar-se no emaranhado de tubos.

2016
Diseño industrial | producto
www.erelab.com.br

Erretres. The Strategical Design Company

eSPaña

Natsuki
Natsuki une los valores intrínsecos de la disciplina y calidad oriental 
con el Japón más irreverente y contemporáneo. Con el proyecto se 
buscaba la implementación de un novísimo concepto de restauración 
gastro-japonés. Para el diseño interior y arquitectónico Erretrés trabajó 
junto a Philipe Starck en tanto que.el desarrollo de las piezas físicas y 
multimedia se realizó bajo la dirección creativa de la obra original de 
interiores del artista japonés Houxo. Natsuki es la combinación perfecta 
entre Tradición&Ruptura, Minimalismo&Superflat que partiendo del 
Japón medieval logra convertirse en el Japonés del Siglo XXI. Una 
marca inspirada en los neones de Tokyo y en las fases de la luna,  
dan como resultado una propuesta simbolista y contemporánea.

2015
Diseño integrales | transversales
http://www.erretres.com/?portfolio=natsuki-tokyo-cuisine-2
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Raúl Escobedo
Rosa María Sánchez
Roberto Clemente Escobedo

méxiCo

maría Patrona
Fusionando macro-tendencia con artesanía, surge cada pieza de 
María Patrona, una firma que apuesta por el intercambio económico 
justo, retribución en materia prima y acercamiento a la innovación con 
estándares del mundo del lujo. Patrona evoca a la virgen de Guadalupe 
y quien tiene el bolso es la “patrona del bolso”. Los colores de la marca 
son el rosa mexicano inspirado en la arquitectura de Legorreta y el jade 
inspirado en la cultura maya. Los bordados de cada pieza son únicos, 
realizados por artesanas de diferentes estados (Oaxaca, Chiapas, 
Hidalgo, Puebla, Michoacán y Yucatán). Estos bordados son interiores 
porque el alma de México se lleva por dentro al igual que los tesoros. 
Cuando el bolso se abre, se enseña a México con orgullo y alegría.

2016
Diseño de moda, textil y complementos
www.lamariapatrona.com

Gloria Carolina Escobar Guillén

guaTemala

bolsos realizados a mano
Línea de ToteBag M y línea de TravelBag. Diseño y desarrollo de 
bolsos para mujer y hombre, realizados a mano, dentro de la colección 
PrismaMulticolor para la firma guatemalteca Estilo Quetzal. Los textiles 
se diseñaron bajo el concepto flora guatemalteca y para su fabricación 
artesanos guatemaltecos utilizaron técnicas de tejido ancestrales 
artesanales. El lienzo consiste en hilos de algodón, libres de químicos 
azoicos.

Cliente: Estilo Quetzal
2014-2015
Diseño de moda, textil y complementos
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Eso es Queso S.a.S.
Nicolás Muñoz Morales
Luis Ignacio Franco Restrepo

Colombia

Viro bench
Viro Bench es una pieza de mobiliario urbano concebida para generar 
asientos públicos basado en el principio de repetición de un módulo 
único diseñado para que al rotarse ofrezca superficies de asiento hacia 
delante y hacia atrás. Esta rotación esta determinada por una función 
trigonometrica de coseno que hace la transicion de manera no lineal. 
Su naturaleza modular hace que su fabricación pueda masificarse y la 
convierte en un objeto dinámico que se acomoda a las necesidades  
del espacio. esta Banca fue ganadora del premio Lápiz de Acero 2015 
en Colombia como mejor Mobiliario.

Cliente: Konkretus S.A.S.
2015
Diseño industrial | producto
www.esoesqueso.com / www.konkretus.com

Espacioav
Hernán Fernando Reyes Pino

Chile

Tierra de Cobre
Proyecto de investigación en nuevos usos del cobre, materia prima 
distintiva de Chile y con innumerables cualidades técnicas que lo 
hacen un material esencial para el diseño y la innovación. Metal noble 
y reciclable indefinidamente, maleable y distintivo estéticamente, 
tiene además el potencial de ser adecuado para la creación de tejidos 
metálicos para ser incorporados en diseño, arquitectura y la tecnología. 
La reutilización de cables sobrantes reduce el costo de materia prima  
en un 40 %. La producción artesanal da lugar a economías más 
humanas, éticas y responsables con el medio ambiente.

2015
Diseño integrales | transversales
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Estúdio Chapéu
Naíma Almeida
André Andrade

bRaSil

Circos - Festival internacional Sesc de Circo
A identidade visual da segunda edição do festival Circos tomou 
partido dos conceitos curatoriais predominantes nas programações, 
cuja palavra-chave foi a desvirtuose, termo que exprime as tensões 
presentes nos movimentos dinâmicos e precisos dos artistas circenses, 
frente às suas próprias imperfeições, limites e erros. Partindo da 
criação de ícones gravados em linóleo, carimbos e texturas de manchas 
de tinta, desenvolvemos todos os materiais adotando a falha como 
elemento gráfico, buscando processos manuais e materiais mais 
rústicos que nos conduzissem ao erro para transmitir o conceito 
curatorial. Produzimos inúmeras peças como cartaz, convite, catálogo, 
guia de programação, cavalete de sinalização, anúncios, e-flyers,  
painéis etc.

Cliente: Sesc São Paulo
2014
Diseño gráfico y comunicación visual
www.estudiochapeu.com.br

Estefan
Estefania Lacayo

NiCaRagua

bauhaus
La colección Geometría Sagrada es un híbrido entre líneas geométricas 
básicas y el nacimiento de la arquitectura moderna.  
El uso de maquinaria junto a la aplicación de técnicas tradicionales 
ofrece alta calidad y un producto con una constante atención a los 
detalles que nace de la mano de talentosos artesanos que se dedican  
a su oficio con ferocidad.

2015-2016
Diseño de moda, textil y complementos
www.estefan.com.ni
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Estudio Claro
Rosina Secondi
Daniel Appel
Victoria Scola
Julián San Martín

uRuguay

Post / hanger para bicicleta
En una época donde la bicicleta se ha revalorizado culturalmente, surge 
Post, un soporte de bici para el interior del hogar. Su forma sugerente 
a la de un buzón de correo le da nombre y potencia su segunda función 
de contenedor de accesorios y objetos diarios. La pieza conjuga 
materiales propios del mundo de las bicicletas con los de los muebles 
del hogar, madera y textiles, que se separa de los soportes clásicos.  
La madera laminada curvada aporta la resistencia que necesita el objeto 
y ésta se combina con la terminación del fieltro del lado interior que 
amortigua el apoyo de los objetos como el detalle de cuero para colgar 
el casco. Mención Especial en Salão Design 2016, Bento Gonçalves, 
Brasil, en la categoría accesorios domésticos.

2015
Diseño industrial | producto

Estudio Claro
Rosina Secondi / Daniel Appel / 
Victoria Scola / Julián San Martín

uRuguay

escritorio Nido
Escritorio que mediante sus altos laterales equipados genera el 
espacio íntimo adecuado para el trabajo, la concentración y el orden. 
Sus laterales, realizados a partir de un elemento textil como el fieltro, 
permiten aprovechar las propiedades del material para lograr un entorno 
de trabajo funcional y cálido y combina perfectamente con el pino 
natural de la estructura. Sus dimensiones reducidas se adaptan al hogar 
y a las necesidades de trabajo de hoy en día. Simpleza y funcionalidad 
sin olvidar la calidad de sus materiales y terminaciones.

2014
Diseño industrial | producto
www.estudioclaro.com
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Estudio Contexto
Magdalena Fuentealba Álvarez
Alejandra Canessa Violic
Elena Llodrá Río

Chile

Diseño de Packaging para línea de Chocolates la 
Chimba
Trilogía de packaging de tabletas de chocolates creadas por el 
chocolatier Hans Andresen, inspiradas en un barrio popular de Santiago 
de Chile, antiguamente llamado La Chimba, escenario del mundo 
arrabalero, de la juerga y las chinganas. Quienes habitaban este barrio 
sentían una identidad y pertenencia que los diferenciaba de la gente 
de otras partes de la ciudad. Actualmente aquí se encuentra la Vega 
Central, feria más importante de frutas, verduras y abarrotes. Esta 
trilogía de chocolates singularizados por sus porcentajes de cacao 
pretende recordar y reforzar la identidad histórica del barrio con 
ilustraciones inspiradas en los grabados de la Lira Popular.

Cliente: Hans Andresen Müller
2014
Diseño gráfico y comunicación visual

Estudio Claro
Rosina Secondi

uRuguay

Cuac
Producto que sorprende por su alta transformabilidad en relación a 
su sencillez y escasa cantidad de componentes. Con tan sólo cuatro 
elementos, el estudio ha creado un equipamiento económico, simple  
y de uso cotidiano. Cuac es versátil, liviano, seguro y sobre todo,  
un objeto con el que los niños pueden interactuar, logrando un sinfín  
de funciones diferentes. Cuac posee el equilibrio perfecto entre  
mueble y juego.

Cliente: Diplomatura de Mobiliario_Facultad de Arquitectura
2014
Diseño industrial | producto
www.estudioclaro.com
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Estudio Coralia
María Jimena Panzera Outeiro

uRuguay

estudio Coralia
Las primeras piezas de papelería acompañaron la Navidad del 2015,  
kits de tags, tarjetas, stickers y sobres pintados a mano al que se 
sumaron cuadernos, blocks, postales y accesorios de escritorio. 
Inspirados principalmente en la naturaleza y el entorno. Fotografía, 
edición y composición de los originales, hasta el control de calidad  
y packaging final, explorando nuevas posibilidades de hacer, soportes, 
materiales, y técnicas de diseño. Coralia reivindica el papel en su  
más bella expresión.

2015
Diseño gráfico y comunicación visual
https://www.facebook.com/coraliadisenio

Estudio Diario
Guillermo Salhon
Ana Laura Sosa

uRuguay

Patio
Luminaria de mesa inspirada en las macetas tradicionales  
utilizadas en balcones y jardines. Su forma simple y geométrica  
permite un armado fácil, en el que la pantalla se apoya directamente 
sobre la base. Se logra así un sutil contraste entre la pantalla de 
cerámica y las finas patas de hierro, que elevan, transmiten liviandad  
y permiten una iluminación indirecta.
Dimensiones: 20x20x30(h) cm.  
Material: Cerámica y hierro con pintura electroestática.

2014
Diseño industrial | producto
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Estudio Interlínea Corp
Alberto Rigau
Pedro Claudio
Sandra Méndez
José Serrant

PueRTo RiCo

Vestíbulo b. Fernández & hnos.
La renovación del vestíbulo trató de darle un mejor uso a un espacio 
perdido debajo de la escalera central en B. Fernández & Hnos. El 
espacio se transformó en una galería para objetos históricos, desde 
documentos corporativos hasta productos de antaño. Sus laterales  
se convirtieron en murales: uno de información contemporánea y otro 
con un resumen detallado de la historia de la compañía y la historia 
de Puerto Rico, para contextualizar eventos importantes. Una pantalla 
interactiva permite, a través de interacción táctil, manipular fotos y 
videos. Un nuevo mostrador y una familia de sillas se diseñaron para 
recibir y sentar a los visitantes.

Cliente: B. Fernández & Hnos.
2014-2015
Diseño de espacios e interiorismo
www.estudiointerlinea.com

Estudio Dos Mares
Sebastián Dozal Martínez

méxiCo

umami
Cocina compacta independiente, es una pieza de mobiliario que permite 
su instalación y uso en cualquier espacio de vivienda. Es una pieza 
sencilla, práctica y resistente pensada para acompañar al usuario a 
través de diferentes viviendas y situaciones, práctica y de bajo costo. 
Como el sabor umami, perdura en el tiempo.

2015
Diseño industrial | producto
www.dosmares.net
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Estudio Kraus
Tatiana Beder
Yamila Beder

uRuguay

Perchero Tallo
Esta pieza surge de la necesidad de buscar una solución para la 
ubicación de accesorios y abrigos en un espacio reducido. El perchero 
se desarrolla verticalmente conteniendo dos perchas, y se ajusta  
a la pared o superficie, mediante un sistema con dos tornillos con  
taco fisher. Por su tamaño, permite que se dispongan varios jugando 
con las diferentes alturas o espacios entre ellos. Realizado en dos 
materiales, guatambú y fenólico plastificado, una versión para  
espacios comerciales y otra para espacios domésticos.

2015
Diseño industrial | producto

Estudio Pep Carrió
Pep Carrió / Grassa Toro
Colaboradores: Grassa Toro / Isidro Ferrer / Javier Olivares /  
Ricardo Cavolo / Luis García / Logosapiens

eSPaña

loqueleo
Loqueleo es el nuevo sello editorial multiplataforma del Grupo 
Santillana, líder en literatura infantil y juvenil con presencia en 22 países. 
Se desarrolló naming y conceptos de comunicación e identidad visual, 
y campaña de lanzamiento. Loqueleo es un nombre que define a un 
tiempo el producto (libros), el cliente (familias, bibliotecas, colegios) y 
el usuario (niño y adolescentes), creando pertenencia a una comunidad 
de lectura; un logotipo que representa al propio nombre loqueleo y un 
símbolo sobre el que se construye la identidad visual, una identidad 
representada por un nombre, loqueleo, y un símbolo, el acto de leer, 
pensada para un destinatario universal, el lector.

Cliente: Santillana
2015
Diseño gráfico y comunicación visual
www.pepcarrio.com
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Estudio Taller Babalú ayé
Enrique Bris
Rafael Estopiñales

Cuba

láminas y luces
Colección de lámparas de mesa y techo destinadas a uso doméstico 
y comercial. Realizadas a partir de láminas de materiales flexibles 
como cartón, plástico, madera, se utiliza como tecnología base las 
posibilidades brindadas por instrumentos de corte de mando numérico 
controlados desde la modelación 3D en soporte informático. Con 
una máquina de corte láser se obtienen los moldes y piezas en varios 
soportes que conforman el producto. Su precisión y capacidad de 
programación permiten alcanzar elevados niveles de integración, 
complejidad de concepción y ensamble según el diseño inicial.

2016
Diseño industrial | producto

Estudio Seis/Nueve
Luis Gabriel Forero Pulido / Adela Marcela Triana Arévalo /
Raúl Fernando Cárdenas Quiroga / Sandra Milena Molina Martínez /
Nathalia Borrero Moreno

Colombia

m/bo, línea mobiliario la macarena
Línea de productos que recuerda al barrio La Macarena como ícono de 
Bogotá por su impacto, artístico y cultural, adoptado por intelectuales y 
artistas que han plasmado en sus calles y fachadas, el sabor propio de 
sus mentes creativas. M/Bo está conformada por butacas y mesas que 
en un estilo ecléctico cruzan diferentes texturas, tamaños, materiales, 
formas y colores. Resaltan patrones formales abstraídos de estructuras 
metálicas como de puerta y ventanas dispuestas por el barrio. Cada 
producto está compuesto por formas pesadas, soportadas por 
estructuras livianas de formas lineales y cruzadas.

2016
Diseño industrial | producto
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EUR3Ka
Daniel Plutín Amigó
Alberto (Tinti) Nodarse Galindo
Frank Baltodano de León

Cuba

Zuit on
Zuit On es una plataforma para ayudar a pequeñas empresas 
emergentes a construir su espacio en la web. El estudio desarrolló la 
marca para posicionar una organización contemporánea, de servicios 
integrales y tecnológica. El diseño de imagen debía ser simplificado, 
amigable, generando confiabilidad y credibilidad en un segmento de 
mercado cada vez mas dinámico y competitivo.

2016
Diseño gráfico y comunicación visual

Eva Olympia
Luz Medina Bonta

hoNDuRaS

Somos algo más
Proyecto con el que se quiso resaltar la vida silvestre, acuática, 
forestal y cultural de Honduras en todo su esplendor, utilizando como 
manifestación creativa las aves del país como concepto base. Son 
piezas hechas en 100% de seda y algodón, pintadas y teñidas a mano. 
Trabajo realizado con colectivos de mujeres costureras de zonas rurales, 
reactivando así las técnicas manuales de producción creativa.

2015
Diseño de moda, textil y complementos
www.evaolympia.com
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Fábrica de Ideas
Xabier Díaz de Cerio Piqué / Illa Liendo Tagle / Magno Aguilar Aida /
Larissa Merzthal / Fernando Prieto / Yumi Teruya / Grupo Konsum

PeRú

Pabellón de montañas y agua
Conceptualización, diseño y producción de 400 m2, en la feria climática 
Voces por el Clima, realizada con motivo de la Cumbre Mundial de 
Cambio Climático (COP20). En este espacio, el Ministerio del Ambiente 
(Minam) buscó explicar la importancia de los ecosistemas de montaña 
del planeta de una manera seria y sofisticada y a la vez ágil y amena. 
El reto fue concebir una propuesta viable y coherente, un espacio 
sostenible, con materiales reciclados y con huella de carbono cero. 
pensado como un gran espacio de aprendizaje. El recorrido se organizó 
mediante tres verbos de acción que motivaron a los visitantes a 
recorrerlo de una forma dinámica.

Cliente: Ministerio del Ambiente del Perú
2014
Diseño integrales | transversales

Extravia 
Sebastián Burga Núñez
José Aburto Zolezzi

PeRú

amarus, Duelo de Serpientes
Dos oponentes se enfrentan por turnos en una batalla mítica por  
el control del valle del Mantaro. Basado en el mito de los hermanos 
Aranway, de la cultura Huanca, este juego de estrategia exige a los 
participantes moverse de manera sigilosa y calculada esperando el 
momento oportuno para sacar toda su ferocidad pues la única forma  
de vencer es atacar el nido de del otro Amaru o morder su cuerpo antes 
que te alcance. A diferencia de cualquier otro juego de estrategia aquí 
las fichas están amarradas unas con otras formando una serpiente lo 
cual obliga a moverlas como una unidad. Deja que Wiracocha guíe  
tus movimientos y sobrevive al duelo de las serpientes.

2016
Diseño industrial | producto
https://www.behance.net/bastianbestia
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Facultad de arquitectura Diseño 
y Urbanismo (FaD, UDELaR)
Lucía Stagnaro
Virginia Cavallaro
Daniela Hernández
Carolina Ocampo
Manuel Serra

uRuguay

Catálogo Text11 - euCD
Este trabajo reúne las propuestas del desfile final de la carrera de 
Diseño Textil (EUCD, FADU-UDELAR) reuniendo el trabajo de los 
aspirantes a egresar de esa carrera con la propuesta de diseño de 
estudiantes avanzados de la Licenciatura de Diseño de Comunicación 
Visual (LDCV, FADU-UDELAR) bajo la consigna de la colección final 
-el sonido- como punto de partida. A través de la implementación de 
una grilla flexible, la estructuración del espacio con un elemento fijo/
móvil, la disposición de los tres bloques de texto en diálogo con las 
imágenes -claras protagonistas- y el uso de dos tipografías uruguayas, 
Libertad y Rufina, se articulan dinámicas puestas en página, donde cada 
colección encuentra, en la diferencia, su propia musicalidad, otorgando 
continuidad y ritmo al conjunto.

2015
Diseño gráfico y comunicación visual

Facultad de arquitectura, Diseño  
y Estudios Urbanos UC
María Ximena Ulibarri Lorenzini
Philippe Blanc Cavieres
Gonzalo Saavedra Vergara
Hans Muhr Münchmeyer
José Rosas Vera

Chile

Patrimonio arquitectónico uC.  
Fragmentos de una obra
Publicación que muestra las fotografías de un conjunto arquitectónico, 
urbano y paisajístico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 
que abarca entre los años 1888 y 2016 y que por su diversidad tiene 
especial significado para la colectividad a la cual representa. Con un 
formato de 26 x 32 cm, el libro posee una extensión de 292 páginas 
impresas en couché mate, más desplegable, hojas de guarda, tapa dura 
y estuche en papel rives. Las fotografías que identifican la publicación 
fueron hechas en blanco y negro con una cámara de formato medio 
Hasselblad y gran formato para placa de 4 x 5 análoga. Esta primera 
edición de 1.000 ejemplares fue presentada en el Centro de Extensión 
UC en Santiago de Chile.

2015-2016
Diseño gráfico y comunicación visual
www.fadeu.uc.cl
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Federico Varone Studio
Federico Varone

aRgeNTiNa

Cazador Cazado
En el duelo entre el cazador y el animal, el hombre siempre resulta 
vencedor pero en este caso la situación es diferente: la naturaleza  
se toma revancha. El trofeo y el objeto de exhibición son uno mismo, 
el ser humano y su capacidad destructiva se representa de manera 
conceptual en este objeto. Así como en las alfombras de trofeo de 
animales el material es su piel o cuero, aquí, la piel del cazador es su 
misma ropa, representada con cuero ecológico o gabardina. Producto 
cercano a lo artístico/conceptual que busca generar conciencia social  
y ecológica.

2014
Diseño industrial | producto

Federico Churba
Federico Churba

aRgeNTiNa

hauspack
Autovia, colección de mobiliario, da inicio a Hauspack, la primera  
marca argentina de muebles de diseño contemporáneo, listos para 
armar y disfrutar. La propuesta resalta por su facilidad de armado, 
calidad y sustentabilidad de los materiales. El punto de partida para 
fue la carretera, el camino de ida y vuelta. Sus líneas concretan la 
filosofía de la marca: dinamismo, calidad, agilidad en un equipamiento 
democrático, que permita a la gente disfrutar al armar el producto por 
sus propios medios.

Cliente: Masisa
2015
Diseño industrial | producto
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Fi
Sofía Alvarado

PaNamá

Prisma
Prisma es la primera colección de Fi y esta conformada por veinticuatro 
piezas realizadas con labor y dedicación. El propósito de Prisma, es 
dar a conocer el diseño integral en esta escala como expresión de 
arte paralelamente a su función utilitaria como mobiliario. Prisma es 
una instalación artística para ser vista en conjunto. También cumple 
su función desmembrandose como piezas individuales únicas y de 
colección. Cada pieza que comprende la colección gira bajo un concepto 
común, generar la conexión con el prisma, tanto en su condición óptica 
como geométrica. Sus colores, rojo, amarillo, azul, verde aqua, evocan los 
colores que se fragmentan al converger la luz con este elemento. Hemos 
unido la mano de obra con esmero y materiales reutilizados para dar 
vida a las piezas de diseño que conforman la instalación. Toda la madera 
utilizada en PRISMA es pino reutilizado e inmunizado proveniente de 
Euro-pallets en desuso y el 10% del metal que la conforma es reutilizado. 
Prisma es la armonia del amor. Nombres de las mesas especificas: 
Pneumas / Sólidos Platónicos.

2015
Diseño industrial | producto
www.sofialvarado.com

Fivelines
Emilio Jiménez
María Alejandra Sandoval

Colombia

identidad y estrategia de Comunicación -  
Visual Signo
La empresa británica Visual Signo con presencia en los cinco 
continentes, cuenta con un portafolio de servicios compuesto por 
inteligencia cultural desde la semiótica, semiótica visual y estudios 
etnográficos para importantes marcas a nivel global. La nueva identidad 
es versátil, dinámica y adaptativa, estructurada desde la base y 
acompañada por unas pautas claras y fáciles de usar por cualquier 
miembro o colaborador en cualquier lugar del mundo ya fuera un hindú, 
un africano, asiático del sudeste o un colombiano. La marca funciona 
de manera global a la vez que se percibe como local en cada uno de los 
lugares en donde está presente.

Cliente: Visual Signo Ltd.
2015
Diseño gráfico y comunicación visual



170

F

Fonte Design
Gilberto Tomé

bRaSil

Plural
A publicação Plural reproduz desenhos e textos poéticos (incluindo  
as letras da capa) realizados pelos participantes do projeto Extramuros 
da Pinacoteca do Estado de São Paulo. A maioria dos participantes 
desse projeto são pessoas que moram nas proximidades do prédio  
da Pinacoteca, de menor poder aquisitivo ou mesmo sem moradia,  
em situação de rua. A publicação busca divulgar as ações inclusivas  
do projeto Extramuros que procura ampliar as possibilidades de  
convívio e integração entre os diferentes perfis de pessoas que 
circulam pela região, através de atividades artísticas complementares  
a demais ações realizadas por outras entidades como igrejas  
e a própria municipalidade.

Cliente: Pinacoteca do Estado de São Paulo
2014
Diseño gráfico y comunicación visual
http://www.fontedesign.com.br/

Florencia Dávalos
Florencia Dávalos

eCuaDoR

Wiñay
Proyecto que define a la mujer através de la artesanía y la investigación 
textil. Está inspirado en los dioses incas y sus características, también 
en el color y su psicología. Wiñay significa “símbolo de evolución”. 
Comprensión del cuerpo, alma y unidad, esta colección cápsula tiene 
tres palabras claves: investigación textil, creación y artesanía.

2014
Diseño de moda, textil y complementos
www.florenciadavalos.com
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Darwin Fornés Báez

Cuba

Radiografía de un esqueleto rumbero
Cartel realizado para el proyecto expositivo Homenaje a la rumba.  
La pieza juega con la interrogante foránea: ¿Cómo los cubanos  
pueden moverse así? La propuesta es un chiste gráfico que revela  
la posible desarticulación y la flexibilidad de nuestros huesos al bailar 
rumba. La piña en la cabeza apela a la imagen típica de la rumbera que 
presentaban las películas de mediados del Siglo XX. Como requisitos 
técnicos el diseño debía estar resuelto con una sola tinta, para 
impresión serigráfica y en un formato vertical de 70x50 cm. El tramado 
digital de puntos permitió conservar los tonos grises del dibujo original.

2016
Diseño gráfico y comunicación visual
www.geo-graficas.com/darwin-fornes/

Fundación la Tierra como Camino y Latitud S.a.S.
José Ignacio Vélez Puerta

Colombia

Parque Simón bolívar
La estética urbana para El Carmen de Viboral se fundamenta en 
una atenta revisión cultural y antropológica que retoma elementos 
conceptuales para el desarrollo de una proyección urbanística  
buscando mantener un vínculo con la identidad de la cerámica desde  
la iconografía de su loza artesanal, con la arcilla como esencia viva  
y protagónica. Adoquines y mosaicos en el espacio actúan como  
un lienzo en donde confluyen eficazmente elementos del mobiliario: 
lámparas, bancas, bolardos, las fachadas y un escenario arbóreo sobre 
una espiral para narrar la tradición acentuada por una gran escultura de 
20 metros revestida de signos pictóricos. Desde el arte, espacios para 
el diálogo, escenario de nuevas historias.

Cliente: Alcaldía Municipal de El Carmen de Viboral
2015
Diseño de espacios e interiorismo
www.joseignaciovelezpuerta.com
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Gaggeroworks
Constanza Gaggero

Chile

Nueva identidad museo Chileno  
de arte Precolombino
La nueva identidad del Museo Chileno de Arte Precolombino busca 
establecer un lenguaje visual que funcione mas allá de un logo; un 
lenguaje que por un lado reflejara la proyección que tiene el MChAP 
de abrirse a nuevas audiencias, pero que además lograra resaltar la 
colección como eje central de la institución. El resultado pone a la 
colección al centro de su identidad, recodificando y reinterpretando  
el patrimonio. El logo tipográfico es una reinterpretación de la identidad 
original del Museo (1982) refrescando la marca sin dejar de lado sus 
raíces. La identidad dinámica-compuesta de objetos de la colección 
y grecas presentes a lo largo de la colección-permite múltiples 
variaciones en cada una de las aplicaciones y es modificada según  
la audiencia y medio.

2016
Diseño gráfico y comunicación visual

Gabriel Corchero Studio
Gabriel Corchero
Paula Pecero

eSPaña

el Porrón Canalla
El concepto de este local gastronómico nace de recuperar los bocadillos 
tradicionales que durante la niñez nos ha preparado nuestra madre, con 
la esencia y la calidad de los productos de antes, pero de una forma 
canalla y rompedora. Sin un logotipo claro y definido se le ha dado una 
personalidad desenfadada. La identidad se caracteriza por una imagen 
abierta, con ilustraciones, tipografías y colores que permiten variaciones 
pero recogidas en el concepto del canallismo. La decoración, informal 
y sin ostentaciones, conserva parte de las paredes y suelos, y está 
complementada con elementos sencillos pero con personalidad. Todo 
ello en un local peculiar, dotado de grandes dimensiones en altura y 
grandes ventanales .

Cliente: El Porrón Canalla
2015
Diseño integrales | transversales
www.gabrielcorchero.org
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Lucía Gago Ross

uRuguay

Dejar Fluir
Esta pieza tiene como fundamento el deseo de proteger, al usuario,  
de forma literal -al abrigo contra el frío- y no literal, de los preconceptos. 
Es una colección urbana de diez abrigos de fieltro con zonas reflectivas 
que resguardan al usuario en su tránsito diario por el ámbito urbano. 
Son abrigos producidos a mano, uno a uno, generando de esta  
forma piezas únicas.

2015
Diseño de moda, textil y complementos

José Gustavo Giménez Aquino
Irene Cattebeke Pedrozo

PaRaguay

Voltie
Diseño y construcción de un vehículo robótico destinado a niños con 
discapacidad motriz, brinda la oportunidad de poder relacionarse con  
el entorno e incrementar la autoestima. El niño puede ejercer el control 
y tener sensación de movilidad.

2016
Diseño industrial | producto
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Daniel Gómez Prieto

PaRaguay

Código Natural
Intuición. Insinuación. Inspiración. Desenfado. Dulzura. Naturalidad. 
Equilibrio. Una serie 100 % algodón para la marca de ropa DANZ, 
Colección 2015, con el nombre de Código Natural.

Cliente: Danz
2015
Diseño de moda, textil y complementos

Carlos Glatt Russek

méxiCo

glatt Stove
Se estima que actualmente en México, 25 millones de personas son 
afectadas por cocinar con leña, carbón y/o residuos sólidos resultando 
en enfermedades como EPOC, cáncer de pulmón, cataratas, entre 
otras derivadas por respirar el humo. En el mundo esto se traduce  
en tres mil millones de personas afectadas y cuatro millones de 
muertes al año. La Estufita, un diseño 100% mexicano, trabaja con 
un combustible líquido que no produce humo. En cada etapa de su 
creación, además de buscar un diseño atractivo, se procuró que fuera 
resistente y eficiente para dar un producto de calidad al consumidor 
final. Tiene un precio a la venta de 10 USD y 1 litro de combustible 
cuesta 1 USD lo que la convierte hasta hoy en la solución más 
económica, ecológica y eficiente del mercado.

2013
Diseño industrial | producto
www.glattstove.com
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Carolina González Barahona
Natalia Cortés Roa
Danilo Medina Becker

Colombia

agentescultóricos
Este proyecto propone el diseño de acciones en el espacio público, 
desde el arte, la educación y la innovación social que propicien la 
construcción de ciudad desde sus habitantes. La intervención busca 
que las personas adopten comportamientos más amables, respetuosos 
y constructivos en su forma de interactuar con la ciudad y con los  
otros. Fomenta la transformación social a partir del ejercicio político,  
la reflexión cotidiana transformada en acción. La plataforma implementa 
una metodología de creación, enfocada en la apropiación del espacio 
público, la conservación del medio ambiente, el fomento  
de la convivencia ciudadana y la movilidad sostenible.

2012 - 2016
Diseño integrales | transversales

Jina González Pérez

CoSTa RiCa

oxígeno
Esta colección es parte de una sucesión de proyectos coherentes y 
conscientes donde el común denominador es el oxígeno, como medio 
de entendimiento, para lograr agentes de cambio, seres conscientes 
con la vida, la naturaleza y el ser humano que lo rodea. La colección se 
divide en dos partes, Oxígeno para el Alma y Oxígeno para la vida. Las 
piezas están inspiradas a nivel cromático en varios trabajos de fotografía 
submarina. Toda la colección se realizó a mano desde la fundición.

2016
Diseño de moda, textil y complementos
www.jinagonzalez.com
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Grace Souky
Grace Souky

VeNeZuela

Coleccionables Domésticos | Domestic Collectables
La colección es una familia de 12 piezas que exploran las conexiones 
entre usuarios y objetos de sobremesa, diseñadas para trabajar juntas 
de diferentes maneras y generar una experiencia lúdica. Cada una 
encaja en más de un lugar y cumple más de una función. Dividida en 
contenedores, superficies y herramientas por sus características y 
función, la misma pieza puede ser al mismo tiempo cubierta de un 
bowl, tope de una base para tortas o una simple bandeja. La geometría 
es usada como lenguaje común a lo largo de la colección buscando 
trascender referencias culturales.

2016
Diseño industrial | producto

Gotika Design S.a.
Gian Carlo Sandoval-Mazzero

CoSTa RiCa

Colección blu Jeans
Colección que recicla el textil de los pantalones para crear piezas 
originales con un enfoque de eco-diseño responsable y sostenible.  
Las piezas aprovechan todo el material a disposición reciclando pretina, 
zíper, dobladillos (ruedos), parte de los bolsillos, el bolsillo pequeño, los 
pasadores. Sandoval, con 13 años como diseñador, ha utilizado una gran 
diversidad de materiales alternativos y de reciclaje llevados a la joyería 
contemporánea y a las joyas de autor.

2016
Diseño de moda, textil y complementos
www.gotikadesign.com
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Gráficafábrica
Danilo de Paulo

bRaSil

bailes - uma imersão nos bailes black dos anos 
1960-70 em São Paulo
Projeto editorial que dá voz a cinco discotecários que atuaram em São 
Paulo nas décadas de 1960-1970. O objetivo da pesquisa é registrar um 
momento importante para a comunidade negra de São Paulo. Neste 
projeto estamos falando da quarta geração de negros pós-abolição e 
aqui se configura um momento importante de afirmação dos negros na 
sociedade. Através da memória oral de cada personagem, foi montada 
uma série de fanzines/cartazes em 2x2 cores em lâminas de 64x84 
cm. Em um lado contamos a história de vida do entrevistado em textos 
e imagens, do outro lado há um poster com recortes de imagens de 
época. Além disso, foi feita uma pesquisa com a memória gráfica dos 
bailes e no final da pesquisa montamos uma pequena exposição com  
a memorabilia encontrada ao longo da projeto.

2016
Diseño gráfico y comunicación visual
https://graficafabrica.com.br/bailes/

Graph
María Fernanda Rizo Gómez
Danilo José González Medina

NiCaRagua

Revista graph
Revista Graph, en su versión impresa y digital, tiene un formato por 
página de media legal, lo cual permite una mejor legibilidad al lector.  
Su fuerte son las portadas, con alto nivel minimalista. Cada una cuenta 
una problemática social actual, o bien, expresan en la manera más 
sencilla la cultura de determinado país. A nivel interno, la revista sigue  
la misma ideología de “menos es más”: títulos, cajas de texto, 
imágenes y muchos espacios en blanco, forman composiciones 
sencillas que además de una lectura agradable, permiten una 
observación dedicada al contenido visual.

2014-2015-2016
Diseño gráfico y comunicación visual
www.graph.com.ni
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Greco Design
Gustavo Greco
Tide Soares
Fernanda Monte Mor

bRaSil

guaja
Para a criação da marca do primeiro café coworking do Brasil, 
brincamos de ser Deus. Por meio da criptobotânica, estudo de  
plantas de existência não-comprovada, e de uma equipe multidisciplinar 
composta por designers, botânico e ilustradora científica, criamos  
uma nova planta: a Guaja. Uma planta passível de existência nos  
biomas da nossa cidade e que traduz os atributos da empresa em  
suas características morfológicas. Suas raízes rizomáticas fazem alusão 
ao conhecimento que se espalha, sua floração serendíptica ao acaso 
das ideias e seus frutos em cachos ao compartilhamento. A marca 
manifesta-se assim multisensorialmente de forma a atingir todos  
os pontos de contato com o cliente por meio de seu cheiro, sabor,  
aspecto e textura

Cliente: Guaja
2016
Diseño integrales | transversales

Greco Design
Gustavo Greco
Tide Soares
Leonardo Freitas
Lorena Marinho
Bruno Nunes

bRaSil

brazilian Delights
A Embaré é uma das maiores empresas de lácteos e líder no ramo 
de caramelos de leite no Brasil. O seu nome, Embaré, significa árvore 
saborosa, na língua tupi guarani. Seu novo lançamento é a linha Brazilian 
Delights, voltada para o mercado internacional. Ela inclui caramelos de 
leite em seis sabores de frutas típicas do Brasil: açaí, manga, pitanga, 
papaia, cupuaçu e graviola. Para a criação das embalagens foi explorada 
a forte brasilidade presente no produto e na origem de seus sabores. 
As ilustrações, criadas em processo similar à xilogravura, retratam as 
lendas indígenas recontadas por várias gerações sobre a origem das 
frutas presentes nos produtos. As embalagens remetem ao que nosso 
país tem de melhor: diversificadas origens e riqueza cultural.

Cliente: Embaré
2014
Diseño gráfico y comunicación visual
www.grecodesign.com.br
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Grupo de Investigación en Diseño Gráfico  
y Tipografía «Letraz» - UPV/EHU
Leire Fernández Iñurritegi
Eduardo Herrera Fernández
María Pérez Mena

eSPaña

exposición Tipográfica “Zientzia astea”  
(Semana de la Ciencia)
La Semana Europea de la Ciencia es la iniciativa más importante 
de divulgación social de la ciencia y la tecnología que se organiza 
a nivel internacional. En 2015, la Universidad del País Vasco (UPV/
EHU) se sumó a este acontecimiento con «Zientzia Astea» (Semana 
de la Ciencia) con el objetivo de sensibilizar y promover la cultura 
científica entre la ciudadanía de todas las edades. Entre las actividades 
programadas por la UPV/EHU se organizó la exposición itinerante 
Alfabetización científica. A través de cincuenta piezas tipográficas 
de gran tamaño se propuso un recorrido gráfico que provocara una 
reflexión sobre la esencia misma de la ciencia: suscitar curiosidad, 
generar preguntas, buscar causas de lo que vemos, resolver entresijos 
y abrir conocimientos.

Cliente: Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)
2015
Diseño gráfico y comunicación visual
www.ehu.eus/web/tipografia

Grupo del Faro S.a.  
de C.V. – Overall Design Developers
Alejandro Estrada / Salvador Estrada / David Portillo / 
Beatriz Portillo / Darío Sánchez / Miguel Antonio Osorio / 
María Sara Silva / Ernesto Arana / Ernesto Rivas / 
Jordán Hernández

el SalVaDoR

C.P.T.o’S - Proyecto Comercial de Productos 
Nostálgicos de el Salvador
El Proyecto CPTO’s nace bajo una óptica de rescate de la identidad 
salvadoreña, tomando como punto de partida al personaje mitológico 
conocido como “El Cipitio” para su re-interpretación luego de muchos 
años que ha sido relegado a libros de corta exposición. Se han realizado 
más de 40 versiones del personaje además de la evaluación de material 
promocional que pueda generar valor tal cual las figuras de cualquier 
película o serie de televisión. El uso de diseño gráfico para packaging 
y troqueles, así como la optimización de recursos salen del esquema 
tradicional de atención al cliente, generando una marca reconocible.

Cliente: Autoproducción
2015
Diseño integrales | transversales
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Grupo Oxígeno
Hernán De Pol Arias

Chile

imagen Corporativa océano Sur
Océano Sur es un nuevo emprendimiento que diseña y  
construye modernas casas de madera para entornos naturales. 
Grupo Oxígeno, creó el nombre, el concepto, la web y la marca 
orientada a un grupo objetivo específico que ama el aire libre,  
el mar, las fogatas, la naturaleza. Para aquellos que gustan de mirar  
la olas o hacer deporte sobre ellas, los que prefieren las zapatillas  
y las hawaianas a los zapatos y las corbatas. 
Océano Sur tiene una mirada honesta, natural y enfocada a la  
calidad de la arquitectura, de la vida y de las cosas simples que 
podemos disfrutar.

Cliente: Océano Sur Ltda.
2015
Diseño gráfico y comunicación visual

Grupo Katauro
Rosa Y. Rodríguez Adán
Raúl V. Vázquez Cubela
Angel Ricardo Fornaris Cubela

Cuba

Colección de luminarias Katauro
Luminarias creadas a partir de la experimentación de nuevas formas. 
La colección logra un equilibrio entre la funcionalidad del producto y 
su valor estético mediante el uso de materiales de la industria nacional 
como plásticos, textiles, metales, bombilla de cristal reutilizada y 
madera. Son productos diseñados para ser producidos de manera 
artesanal mediante la combinación de diferentes técnicas. Realizados 
en Cuba, por cubanos y para Cuba.

2014 - 2015
Diseño industrial | producto



181

G

Guaza
Alvaro Ernesto Guatemala
Hugo Antonio Zambrana

el SalVaDoR

ola Chucho
Marca creada para reflejar la cultura de playa en El Salvador con un 
toque de humor. Está inspirada en la “playa doméstica” en la que es 
típico encontrar animales. “Chucho” es la palabra coloquial con la que 
se hace referencia a un perro que no tiene dueño, que es fiel, leal, 
luchador y amiguero, así como son los salvadoreños. “Ola” porque las 
olas son uno de los principales atractivos que atrae a los extranjeros, 
pero es también una forma mal escrita de saludar a un amigo. La 
marca fue conceptualizada para aplicarla a productos como camisetas, 
pegatinas y otros accesorios.

2014
Diseño gráfico y comunicación visual

Carolina Guerrero

el SalVaDoR

Destello de Fuego
Amar es reciclar crea productos y talleres vocacionales de formación 
profesional con materias primas reciclables como el neumático, 
desecho que produce el negocio familiar La Nueva Guadalupana. 
En este marco, Carolina Herrero reúne a un grupo 4 mujeres 
emprendedoras para crear bolsos, carteras y accesorios que se 
comercializan en puntos de venta ubicados en dos sucursales de 
Papaya’s Fashion Shop y a través de redes sociales.

2015
Diseño de moda, textil y complementos
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Mayelín Guevara Domínguez

Cuba

Dale Presión
Colección de joyas que encuentra su principal inspiración en la formica, 
material creado en 1913 mediante laminados de alta presión. Dale 
presión establece un diálogo con la historia del surgimiento de este 
material y sus diferentes usos. Con este propósito se trabaja con la 
formica encontrada en muebles abandonados y piedras que contienen 
distintos minerales y no están bien talladas. Éstos se ubican en cada 
pieza de forma tal que asemejan conexiones eléctricas industriales  
o tableros decorativos. En las piezas convergen diseños que integran 
en su estética elementos relacionados con una alta resistencia y la 
combinación y reutilización de materiales para crear una colección  
de joyas modernas con una estética nueva.

2016
Diseño de moda, textil y complementos

Julio Adrián Guerrero Urresti

PeRú

ii Vistámonos de iquitos
Proyecto basado en las formas, colores, textura e historias que 
acompañan a los azulejos que llegaron desde España y Portugal durante 
la época del caucho. Consiste en la elaboración de 8 trajes basados en 
8 edificaciones emblemáticas de la ciudad de Iquitos y fue presentado 
en el 149 Aniversario de la ciudad de Iquitos, en la vía pública y en el 
patio de Honor de Palacio de Gobierno en la ciudad de Lima. Para esta 
muestra se ha seleccionado la iconografía de Boras y Huitotos, dos 
pueblos que casi fueron exterminados por los llamados barones del 
caucho, para crear un símbolo que represente a todos estos pueblos 
afectados por el progreso y homenajearlos.

2016
Diseño de moda, textil y complementos
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H2Op
Danielle Lafaurie / Ruvén Afanador / Olga Piedrahita y equipo / 
3cero2 / Camilo George / Felipe Cuéllar

Colombia

Deconstrucción
Deconstrucción inauguró la primera versión de B Capital en Bogotá, 
con una noche de fotografía y moda: Ruvén Afanador realizó una 
sesión fotográfica en vivo y Olga Piedrahita, presentó un desfile de 
moda. El espacio central era una arena de 15 x 11 metros rodeada 
con polisombra alrededor de la cual los invitados podían observar en 
círculo el trabajo íntimo del fotógrafo. En paralelo, el espacio empezó 
a transformarse y a deconstruirse: 10 estudiantes de moda recortaron 
la polisombra en forma de patrones de moda, que dos costureras iban 
uniendo en formas de prendas de vestir, que a su vez Ruvén utilizaba 
como parte del juego. Como cierre, Olga Piedrahita presentó su última 
colección: sensaciones materiales, cabuya, polisombra, peluche, fique e 
hilos metálicos.

Cliente: Inexmoda
2015
Diseño integrales | transversales
www.olgapiedrahita.com

Hecho en Casa
Raquel Arana / Carla Levy / Oscar Velásquez

el SalVaDoR

hecho en Casa - Tienda de Diseño Salvadoreño
Hecho en Casa comenzó en el 2015 con 11 marcas de diseño 
salvadoreño emocionadas por incentivar el consumo de diseño local,  
a través de productos únicos. En menos de un año cuenta con 30 
firmas que ofrecen productos hechos 100% en El Salvador: moda, 
accesorios, productos para el hogar, souveniers, productos orgánicos, 
etc. Detrás de esta iniciativa se encuentran más de 15 familias de 
artesanos salvadoreños que crecen y agregan valor a cada producto.  
Es la primera tienda en el país que crea cultura, ayuda a crecer y creer 
en el diseño salvadoreño.

2015
Diseño integrales | transversales
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Larisa Ninel Hernández Quezada

el SalVaDoR

inspiración maquilishuat
Línea de productos confeccionados con diseños textiles, inspirados 
en la flor del Maquilishuat, árbol nacional de El Salvador, cuyo tiempo 
de floración inunda como una alfombra de pétalos las calles la ciudad. 
Edición limitada de consumo nacional.

2014
Diseño de moda, textil y complementos
larisahernandez.com

Herdmar
Miguel Flores Soeiro

PoRTugal

malmö Cutlery Set
O modelo de cutelaria M Malmö, em aço inoxidável 18/10,  
caracteriza-se pelas suas linhas fluídas e pela sua sofisticação.  
Atribui a qualquer mesa um traço arrojado e moderno, adaptando-se 
facilmente a ambientes tanto formais como informais. Revestimentos 
em titânio (PVD), em cobre, ouro, chocolate ou preto - cada um em 
acabamentos mate ou brilho.

2014
Diseño industrial | producto
www.miguel-soeiro.com.
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HEVEa
Patricia Martínez Valverde
Guido Dimola

boliVia

Trackback blade y bike
Mochilas compañeras de aventura, prácticas, durables, con un diseño 
vanguardista y éticamente elaboradas, combinan en su fabricación 
el reciclado de una serie de materiales no convencionales. Blade fue 
diseñada en la cara frontal con una franja de lona transportadora de 
una fábrica de galletas. Bike hace ostentación de una llanta de bici 
montañera. Ambas están preparadas para afrontar la frenética vida  
en la urbe, en su interior están organizadas en varios compartimientos 
además de una funda removible para computadora (ordenador) y tiros 
ergonómicos para máximo confort.

2015
Diseño de moda, textil y complementos

Hexagram
Alexander Wtges
María Camila Bernal
Raquel Marco
Javier Lamarca
Rafa Arrocha

PaNamá

el mercadito biológico
El Mercadito Biológico es un mini mercado especializado en productos 
orgánicos secos y frescos ideales para llevar una vida saludable y 
sostenible. Bajo este criterio, se ha diseñado una imagen acorde al 
espíritu del lugar que gira en torno a “La Musa de los Vegetales” 
personaje inspirado en el proceso tangible y mágico que hay detrás de 
todo el proyecto. El logotipo fue diseñado de manera clara y simple con 
una estructura milimétrica para garantizar que la marca sea rápida de 
recordar, de fácil lectura y funcione en cualquier tiempo independiente 
a las tendencias del momento. Los empaques son biodegradables, 
fortaleciendo así los ideales de la marca. Para este proyecto se 
desarrolló tipografía, logo, papelería, menú, anuncios, murales, 
empaques, uniformes, letrero y web.

Cliente: El Mercadito Biológico
2015
Diseño integrales | transversales
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Holalola
Priscilla Aguirre J. / Walter Calienno

CoSTa RiCa

Colección Pósters Turismo Costa Rica
Holalola es una marca de papelería y regalos para viajeros. Usando la 
ilustración como lenguaje crea diseños que capturan la magia de viajar 
por Costa Rica y el mundo y buscan conectar el corazón del viajero con 
los lugares que visitó. Un Holalola ayuda a contar la historia de un viaje 
inolvidable.

2014
Diseño gráfico y comunicación visual
www.holalolashop.com

Hiperobjetos
Herminio Menchaca Sánchez

méxiCo

monolitos
Colección formada por dos productos de diferentes estilos con el 
propósito de representar la apertura de Japón al Occidente y su 
influencia cultural. Todos los productos que conforman la serie se 
fabricaron con técnicas tradicionales y en talleres artesanales de 
maestros japoneses, con materiales Kioto, Fukui y Akita. Las piezas 
son: monolitos, mesa lateral y centro monolito, lámpara de techo torii; 
monolitos nipón, mesa ozen y lámpara de pie torii, y monolitos 800º, 
mesa lateral, centro monolito y lámpara de techo torii.

2015
Diseño industrial | producto
www.hiperobjetos.com
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Holistika
Sarah de la Cruz
Paola T. de la Cruz

RePúbliCa DomiNiCaNa

Capricho empaque
Packaging que permite facilitar el consumo de jugo de frutas naturales 
sin pelar, ni ensuciar. Las personas buscan en los jugos larga duración  
y la facilidad de tenerlo listo para tomar. La propuesta logra acercar 
estas necesidades a la fruta natural, envasando pulpa de frutas sin 
pasteurizar en bolsas que se congelan conservando el producto hasta 
por un año y con dos mecanismos: un cierre tipo Ziploc para echarle 
agua y una válvula para servir. El packaging de Capricho, marca también 
creada por Holística, permite consumir jugos de fruta natural con tres 
pasos: echar agua hasta la ventana transparente, mover y servir.

Cliente: Am Frutas y Vegetales
2016
Diseño industrial | producto

hösėg // spreading warmth
Juan Carlos Sznak
Ian Sznak
Patrick Sznak

PeRú

hösėg// spreading warmth
Marca de ropa que busca invitar a salir, a romper la rutina y gozar  
de los beneficios del aire libre y la naturaleza. Es un emprendimiento 
social peruano que abriga a niños en comunidades alto andinas del 
Perú trabajando bajo el modelo Buy one, give one: por cada casaca 
que se compra, entregan otra a un niño en comunidades vulnerables. 
Su propósito es lograr ser una empresa social peruana que fomente 
el consumo consecuente y continuar trabajando en soluciones para 
esparcir calor en zonas alto andinas mejorando la calidad de vida  
de sus habitantes.

2015
Diseño integrales | transversales
www.socialheater.com
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Icono
Valerie Crousse
Giuliana Gotuzzo
Bernardo Sambra

PeRú

Frágil
The Living Oceans, una iniciativa sin fines de lucro, nació con el 
propósito de difundir, educar y crear conciencia sobre la belleza, 
fragilidad e importancia que tienen los océanos y sus habitantes para 
nuestro planeta. Frágil fue el concepto bajo el cual se realizaron, en 
paralelo, dos exposiciones de fotografía submarina, una campaña de 
comunicación y un libro. En el libro se desarrollaron 5 grandes capítulos 
que enlazados pudieran transmitir la idea de que, efectivamente, los 
océanos y sus habitantes son extremadamente frágiles pero que más 
frágil aún es el ser humano cuya vida depende casi enteramente del 
ecosistema marino.

Cliente: The Living Oceans
2014
Diseño integrales | transversales
www.icono.pe

Icono
Valerie Crousse / Giuliana Gotuzzo / Raúl Cárdenas / 
Veronica Crousse / Carlos Ascasibar

PeRú

Chocolates maraná
Maraná es una empresa peruana que produce barras de chocolate  
de forma artesanal con cacao proveniente de 3 diferentes regiones  
del Perú: Piura (Norte), Cusco (Andes) y San Martin (Selva). Icono creó 
la marca y el diseño y desarrollo de los envoltorios para sus chocolates. 
El objetivo era reflejar el origen peruano y artesanal de los productos y 
para ello se desarrollaron tres series de ilustraciones teniendo en cuenta 
el arte popular de cada región. En todos los casos, las escenas están 
relacionadas al proceso de elaboración del chocolate realzando  
las tradiciones y la cultura de cada lugar.

Cliente: Cacao Valley
2015
Diseño gráfico y comunicación visual
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Iconoclasistas
Pablo Ares
Julia Risler
Universidad de  
San Martín UNSAM
Organizaciones  
de José León Suárez

aRgeNTiNa

la República de los Cirujas
Investigación colaborativa realizada junto a la UNSAM, plantas sociales 
y barrios de José León Suárez (Buenos Aires). El resultado de estos 
encuentros se plasmó en una publicación cartográfica desplegable que 
describe la situación barrial, ambiental y laboral del territorio ubicado 
en las cercanías del relleno sanitario ubicado sobre el camino del Buen 
Ayre, en la localidad de José León Suárez, partido bonaerense de San 
Martín. También intenta ser un reflejo de los logros alcanzados a partir 
de la lucha y organización, y de los reclamos y propuestas al Estado, la 
sociedad y el sector privado.

2014
Diseño gráfico y comunicación visual
iconoclasistas.net

Ideograma Consultores
Juan Carlos Fernández
Emilio Bustamante
Gonzalo Aguilar

méxiCo

inicia educación
Inicia es una firma de administración de activos que decidió crear un 
nuevo Fondo de Inversión de Impacto Social destinado a fortalecer la 
educación en República Dominicana a largo plazo. La nueva identidad 
se inspira en la bóveda celeste, con 3 estrellas que emergen desde 
cada letra “i”: la dorada simboliza la guía y el camino; la roja habla de 
conocimientos financieros; la naranja alude al entorno académico. Los 
trazos que unen las estrellas de la constelación terminan de englobar  
la idea: representar los caminos que se construyen al sumar actores  
y talentos en los proyectos. Las aplicaciones señalan diferentes astros 
de la esfera celeste: los hitos y valores requeridos para una empresa  
de esta magnitud.

Cliente: Inicia Educación
2015
Diseño gráfico y comunicación visual
www.ideograma.com
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Inés y Bernardo
Yonel Hernández / Eddymir Briceño

VeNeZuela

Colección Numerada
Barco de piedra es una editorial independiente venezolana que busca 
publicar voces claves de la literatura nacional y autores extranjeros 
cuya obra no haya sido difundida en el país. Surge en oposición a la 
problemática de la escasez del papel en Venezuela, por medio del uso 
de papeles donados y reciclados. Producción enteramente artesanal en 
aras de exaltar la calidad de los contenidos: cada ejemplar de BDP es 
reproducido en una impresora laser doméstica; plegado, encuadernado, 
refilado y empacado al vacío de forma cuidadosa. Colección Numerada 
con 100 ejemplares por título y 100 portadas distintas, logra que cada 
libro sea un ejemplar único, irrepetible, producto del esfuerzo colectivo 
de sus cuatro diseñadores.

Cliente: Sello editorial Barco de Piedra
2014-2015
Diseño gráfico y comunicación visual

Ietadesign
Raquel Costa
Rui Vidigal
Joaquim Tavares

PoRTugal

Tub
Tub é uma família de produtos baseada num conceito simple de 
corte e subtração da forma geométrica de um cilindro. De linguagem 
minimalista, todos os elementos funcionais são pensados e reduzidos 
à sua menor relevância no conjunto do objeto. De caráter sólido e 
robusto, apresenta elementos contraditórios quando aposta numa 
aparente instabilidade na sua relação com o solo, contribuindo para  
o aligeirar da forma.

Cliente: Ietadesign
2015
Diseño industrial | producto



191

I

Infinito
Alfredo Burga / Rocío Kitsuta / Andrea Zorrilla / 
Lucía Nolasco / Claudia Boggio

PeRú

innato
Innato es una marca de chocolates dirigidos a chefs, chocolateros 
artesanales y pastelerías. El cacao peruano es cada vez más valorado 
y era muy importante transmitir el origen de cada variante. El proyecto 
se trabajó desde el naming. Innato se refiere a algo que pertenece a 
la naturaleza de un ser desde su origen. Se generó un sistema que 
incluye el origen en el nombre de cada variante. En la expresión visual 
la huella contribuye al mismo concepto, pero es una huella que cuenta 
una historia, el viaje del cacao desde su estado natural hasta llegar a el 
producto que se tiene en las manos. Esta huella se sobrepone a la “I” 
de Innato que nos ayuda, a través del color, a diferenciar las variedades.

Cliente: Grupo Romex
2014
Diseño gráfico y comunicación visual

Infinito
Alfredo Burga / Franco Zegovia / Yeera Cueva / 
Joaquín Valdez / Claudia Boggio

PeRú

Perú Design Net
Perú Design Net es una iniciativa que busca concienciar sobre  
la importancia del diseño para la transformación social, cultural y 
económica de nuestro país. Para ello se integraron diferentes grupos 
humanos, recursos y tecnologías para compartir habilidades y 
conocimientos alrededor de tres categorías: gastronomía, artesanía 
y turismo. Infinito desarrolló toda la identidad y gráfica ambiental de 
la Semana Perú Design Net. Su solución visual proyecta innovación 
y modernidad sin dejar de lado las raíces peruanas. Se creó un logo 
tipográfico a través de formas geométricas complejas que remiten 
a la transformación y que se relacionan con el diseño de los mantos 
andinos. Esta tipografía se integra con fotografías que aluden a los  
tres sectores.

Cliente: IED Madrid / Promperú
2015
Diseño gráfico y comunicación visual
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Iseeyou S.a.S.
José Francisco Argotty

Colombia

Colección Syou & Colombia
Esta colección es una síntesis visual de las regiones geográficas 
colombianas: Andes, Orinoquía, Pacífico, Urabá, Eje Cafetero y Caribe 
están presentes a través de texturas y composiciones abstraídas de 
elementos característicos que reflejan pequeños imaginarios de cada 
región. Syou resume, por medio de imágenes, vídeos y productos, 
los diferentes valores de Colombia. El arquetipo de zapato permanece 
constante para estandarizar la producción; las variaciones se dan en 
los estampados. El diseño se aplica al packaging y a todas las líneas de 
producción que se han lanzado en Colombia, Ámsterdam y New York.

2015
Diseño de moda, textil y complementos
www.joseargotty.com

Ion
Wesly Fonseca Méndez

CoSTa RiCa

altstratus
Se estudian el amor y el agua como elementos básicos para el 
desarrollo en armonía del sistema que hoy conocemos como vida. 
Inspirados en estos conceptos la propuesta genera procesos de 
patronaje sostenible por medio del estudio de las planimetrías que 
plantean maneras innovadoras creando un vínculo entre el desarrollo  
de diseños sin desperdicios de material y nuevas maneras de 
producción.

2015
Diseño de moda, textil y complementos
www.wesly.co
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Izzi +asociados
Maximiliano Izzi Sellanes
Andrés Espina Vázquez

uRuguay

baqueano – Prona
Proyecto que nace del rediseño del lector comercializado por la 
empresa BQN con el objetivo de capitalizar los aprendizajes y 
experiencias acumuladas por la empresa, buscando un producto 
más competitivo e innovador. Proyectar el nuevo lector de caravanas 
implicó un trabajo con la empresa, integrando de forma activa las áreas 
de producción, ingeniería y comercialización. La articulación de los 
requerimientos de cada uno de estos sectores permitió el diseño de 
un lector que conjuga características de fabricación, montaje, uso y 
mantenimiento, pensando en todos los usuarios. El resultado final es 
un producto que cumple con las exigencias formales y funcionales de 
un sector en desarrollo como es la tecnología a medida, para el sector 
ganadero.

Cliente: BQN - Baqueano
2015
Diseño industrial | producto
www.izziasociados.com.uy

jacqueline Suriano
Jacqueline Suriano Shi

el SalVaDoR

Triad
La colección Triad está inspirada en la multicultura de la diseñadora. 
Se basa en la geometría y en la confluencia de creencias y culturas 
en una pieza única. Los bolsos son elaborados con mano de obra y 
materia prima local. La colección utiliza textiles típicos de El Salvador, 
elaborados por mujeres artesanas en un pueblo llamado San Sebastián, 
cortados y tratados en el taller para poder ser tejidos en conjunto con 
pieles de diferentes colores, texturas y grosores.

2016
Diseño de moda, textil y complementos
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jaderalmeida design&architecture
Jader Almeida

bRaSil

biombo axis
O biombo AXIS é, em essência, um elemento delimitador de ambientes 
além de ser um objeto manipulável. Foi pensado para não ser uma 
peça estática. A movimentação das “palhetas”cria formas e volumes 
distintos e instigantes, tornando o objeto único. Material: aço carbono  
e madeira maciça em tonalidade natural ou preta.  
Dimensões: 171 x 200 x 40 cm. 

Cliente: Dpot
2015
Diseño industrial | producto
sollos.ind.br

jaderalmeida design&architecture
Jader Almeida

bRaSil

Cadeira Clad
O desenho de traço fluido, orgânico e biomórfico, inspirado na arte 
cicládica, confere leveza e delicadeza a cadeira Clad. As formas 
anatômicas apoiam o tronco em sua totalidade enquanto as torções  
e arestas chanfradas parecem transpor o limite da resistência da 
madeira. O processo de manufatura da cadeira Clad apresenta um 
sistema híbrido de produção, na qual máquinas de alta tecnologia  
fazem a usinagem da peça, enquanto o minucioso acabamento é  
feito manualmente. Sua estrutura é totalmente de madeira maciça de 
média densidade, como a nogueira americana ou o carvalho americano.

Cliente: Sollos
2015
Diseño industrial | producto
http://www.sollos.ind.br/produtos/cadeiras/ 
cadeira-easy-1/
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javier Rubio Diseño de Muebles
Javier Rubio del Valle

PeRú

ichma
Nacida en el taller de carpintería del diseñador, Luz propia responde 
a dos inquietudes de su autor: el buen uso del recurso maderero y el 
afianzamiento del diseño peruano de líneas modernas. Así nace Ichma, 
una lámpara concebida para ser fabricada con los retazos de maderas 
restos de otros trabajos, que en vez de ser quemadas o desechadas 
como basura producen otra pieza que se sustenta en un diseño limpio  
y honesto (lo que hay se ve), que resalta su funcionalidad.

2015
Diseño industrial | producto

jenny Polanco SRL
Jenny Polanco

RePúbliCa DomiNiCaNa

Diseño como muestra de identidad
Colección de moda, joyería y complemento que revisa la trayectoria 
creativa de Jenny Polanco y demuestra la multiplicidad del trabajo 
artístico de esta creadora. Su quehacer se mueve entre las artes 
y el diseño con absoluta naturalidad basándose siempre en las 
influencias locales. Su trabajo apuesta por la vanguardia clásica y 
líneas sofisticadas, fusionadas con detalles artesanales del vernáculo 
dominicano: botones en ámbar, detalles en cuerno, larimar, nácar,  
coral, entre otras. Polanco estudia exhaustivamente los modos 
de vestir, los usos de los textiles y sus aplicaciones a las regiones 
tropicales. Curadora: Sara Herman. Fotografías: Tiziano De Stefano. 
Impresiones: Félix Sepúlveda.

2015
Diseño de moda, textil y complementos
www.jennypolanco.com.do
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josé alberto Hernández
José Alberto Hernández Campos

CoSTa RiCa

imagen gráfica para la bienal Centroamericana / 
Décima edición
La Bienal Centroamericana congrega a artistas y obras de distintos 
contextos y es un espacio de visibilidad y legitimación para el arte 
de la región. Para su décima edición se dotó al evento de una nueva 
imagen gráfica oficial para la que autor propuso el concepto y diseño 
de un versátil logotipo capaz de adaptarse a múltiples aplicaciones. 
La gráfica entabla una “descomposición armónica” de un espacio 
dinámico mediado por las contraformas de las letras de la palabra 
“Bienal” que, en las aplicaciones, a veces se proyectan generando 
inusitadas percepciones del binomio (positivo-negativo), cuando el 
signo tipográfico es fondo y en otras forma. El color ancla su valor de 
identificador al lado de la estructura, la forma tipográfica y el contenido 
de un símbolo que puede interactuar modularmente.

Cliente: Empresarios por el Arte
2015
Diseño gráfico y comunicación visual
www.josealberto-espaciosvacios.com; 
www.bienalcentroamericana.com

jorge Rigau FaIa arquitectos
Jorge Rigau / Alberto Rigau / Carlos Orraca / 
Celina Bocanegra / Liannie Ríos

PueRTo RiCo

Sala activarte, museo de arte de Puerto Rico
ActivArte designa la sala del Museo de Arte de Puerto Rico que 
sirve como laboratorio de enseñanza y aprendizaje sobre las artes 
visuales. Fomenta la participación activa de sus usuarios mediante la 
interpretación abierta del arte desde perspectivas históricas, sociales y 
estéticas. ActivArte apuesta por la amplitud, la fluidez y la simultaneidad 
de secuencias. Esta reconceptualización interior se basó en el desarrollo 
escultórico de los planos de piso y paredes. Cambios de nivel sutiles y 
muros articulados a modo de bajorrelieve definen diferentes estaciones 
temáticas en torno a las relaciones dinámicas entre arte y ciencia, 
naturaleza, arquitectura y diseño industrial. Elementos interactivos  
y la obra de graffiteros locales complementan dichos temas.

Cliente: Museo de Arte de Puerto Rico /  
Fundación Ángel Ramos
2015
Diseño de espacios e interiorismo
www.estudiointerlinea.com
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Joyería Rosalila
Diana Desirée Martínez Paz

HONDURAS

Colección Vida Marina
Piezas Inspiradas en la maravillosa vida marina hondureña. En ambas 
piezas, Algas Marinas y Coral Negro, la plata es el material protagonista, 
un metal precioso, versátil y de tonalidades de color blanco y gris con 
un brillo excepcional. Se utilizaron materiales de impresión para extraer 
las texturas naturales de las plantas marinas y con la técnica de cera 
perdida se obtuvieron las piezas originales, se complementó el proceso 
con el estiramiento, tallado y pulido manual de cada pieza.

2015
Diseño de moda, textil y complementos
www.joyeriarosalila.com

Álvaro Justo Fernández

ESPAÑA

Verbas Sans - Tipografía Gallega  
para Usos Corporativos
El término tipografía «gallega» engloba a una serie de referentes 
que, especialmente durante el siglo XX, han utilizado unas formas 
que debido al contexto en el que se han uimplementado, se han 
convertido en un símbolo de lo gallego, una formalización gráfica que 
tiene la capacidad de identificar a un territorio, una cultura, un idioma. 
Verbas Sans es una tipografía que recoge ese legado y traduce estas 
formas tradicionales a un lenguaje tipográfico más racional con el 
objetivo de solucionar los problemas de funcionalidad que tienen las 
tipografías gallegas actuales. El valor del proyecto reside en la solución 
de un problema funcional, la investigación, análisis y puesta en valor 
de un legado cultural y la creación de una herramienta útil para la 
comunicación.

2015
Diseño gráfico y comunicación visual



Kiosco Creativo
Laura Arias
Carla Lachman
Alyna Izquierdo
Mónica Carrero

PaNamá

PA_I_559
13011
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Karla Sánchez Design
Karla Sánchez de Meier

VeNeZuela

Ponalto - Perchero de pared
El perchero se destaca por el minimalismo de sus formas, limitándose 
a la esencia de su función, con una estética elegante. Su cubierta 
en fieltro 100% lana natural y producida en Alemania brinda un tacto 
suave. Diseñado para habitaciones de pequeñas dimensiones, ocupa  
un mínimo espacio. Su estructura se forma por el doblado de una  
sola pieza de lámina metálica, lo que simplifica el montaje y disminuye 
costos a no necesitar ningún tipo de uniones (excepto la fijación  
a la pared).

2016
Diseño industrial | producto
www.ponalto.com

Vitrinas para hermès
Creatividad, diseño y montaje de las vitrinas de Hermès en Panamá. 
Hermès nos presentó su tema anual, La naturaleza a todo trote (Nature 
at Full Gallop) que debía ser la inspiración para el desarrollo de las 
vitrinas. El concepto de Kiosco Creativo, llamado Surrealismo orgánico, 
fusiona la flora y la fauna (específicamente a través del caballo) para 
crear una nueva especie que da como fruto los productos de Hermès.

Cliente: Hermès
2016
Diseño de espacios e interiorismo
www.kiosco-creativo.com
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Koan
Vanessa Hueck
Christian Barrientos
Salvador Guzmán

el SalVaDoR

Diseño de estrategia para facilitar la toma de 
decisión en la adquisición de servicios médicos 
oncológicos
Problema: cuando un paciente es diagnosticado con cáncer, no  
tiene mayor conocimiento sobre qué pasos debe seguir para recibir 
un tratamiento. En ocasiones, se toma la decisión sobre qué tipo de 
tratamiento adquirir, la enfermedad ha avanzado disminuyendo las 
posibilidades de superar el padecimiento. Acercamiento: propuesta 
de diseño de servicios para facilitar la interacción entre médicos 
especialistas en oncología y radioterapia, con pacientes que han sido 
diagnosticados con cáncer. Solución: implementando la metodología 
de Design Thinking, se realizó un acercamiento con usuarios de los 
tratamientos, ubicando a estas personas como el centro del proceso.

Cliente: Centro Internacional del Cáncer
2015
Diseño de servicios / Telefónica i+D

Kolori
Bonnie Castañeda De García / Patricia Castañeda (Patty)

hoNDuRaS

Kolori honduras
Piezas elaboradas 100% en seda Habotai, combinando diferentes 
técnicas inspiradas en las antiguas técnicas de shibori, serti y free hand. 
Cada una es pintada a mano y con motivos originales, en ocasiones 
inspirados en la flora y fauna hondureñas. Se utilizan pinturas no tóxicas 
para textiles de calidad y cada pieza es elaborada con la mínima invasión 
posible en su confección a fin de que pueda utilizarse por largo tiempo.

2015-2016
Diseño de moda, textil y complementos
www.facebook.com/Kolori
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Melissa Kopper

CoSTa RiCa

Truko Swimwear
Truko Swimwear es una marca costarricense que se dedica la  
creación de vestidos de baño dentro del universo de vestuario 
beachwear. Piezas funcionales y versátiles, para que las mujeres se 
sientan cómodas, atractivas y seguras con cualquier tipo de cuerpo. 
La colección se inspira en la biodiversidad y en las infinitas tonalidades 
verdes de Costa Rica. A través de la biomímesis, ciencia que estudia 
a la naturaleza como fuente de inspiración, se han creado pequeñas 
abstracciones de especies tropicales para diseñar los estampados.  
Los diseños juegan con la transparencia y los cuellos altos para  
estilizar la silueta, creando prendas diferenciadas y llamativas.

2012
Diseño de moda, textil y complementos
www.trukoswimwear.com

Kreathink® Comunicación activa
Jorge Luis Valverde
Pedro Xavier Iza Marcillo
Carla Verónica Wirth Rosales

eCuaDoR

marca del instituto metropolitano de Diseño
Nueva imagen institucional del Instituto Metropolitano de Diseño 
de Quito, Ecuador. La marca cuenta la historia institucional en cinco 
estados: la creación, el movimiento, la estabilidad o cohesión, la 
diversidad y el equilibrio o inteligencia colectiva. El símbolo es una 
introspección del diseñador; el logotipo tiene la personalidad caligráfica 
de Signerica® y el pie de marca aprovecha la geometría grotesca de 
Univers®. Cromáticamente, el rojo connota pasión; el gris azulado, 
juventud, y el blanco, un desafío constante.

Cliente: Instituto Metropolitano de Diseño
2014
Diseño gráfico y comunicación visual
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La aGENCIa
Federico Senociaín Sabini
Sebastián Rial Rigo

uRuguay

banco
La propuesta diluye los límites de la cocina, generando un espacio 
doméstico flexible y no jerarquizado, que promueve un lugar de 
encuentro y de intercambio. La cocina queda determinada por  
el Banco, pieza de mobiliario que permite volver a colocar al hogar  
en el centro de la vivienda. Banco redefine la mesa de cocina 
mejorando su desempeño, transformándola en una herramienta.  
Un sistema de mobiliario integrado con planos de trabajo, pensados 
para diferentes usos, y que cada usuario puede configurar de acuerdo  
a sus necesidades.

2015
Diseño industrial | producto

La Feliz
Patricio Lix Klett
Celeste Bernardini

aRgeNTiNa

Fe lámpara de mesa - Colección iRoN-maDe-iN
Tensión – Repetición – Luz – Reflexión. “Hierro o esperanza” o uno en 
el otro. La propuesta busca ablandar el hierro a través del brillo, la curva 
y así encontrar ¨la textura en la luz¨. Esta colección está formada por 
tres lámparas colgantes y dos de mesa, y se incluye la silla 39 como 
parte del sistema que se unirá a esta familia. El proyecto nace de la 
incorporación de maquinaria que permite escalar la curva o reforzar la 
tensión de la morfología, dando brillo y fuerza. En 2005 la firma lanzó 
en la línea de plástico-acerado el modelo Chau, similar en dimensiones 
y morfología, pero tejido en PET. El modelo FE marca el paso de lo 
manual a lo fabril con la incorporación de una estribera automática  
a la producción, un salto tecnológico que marca otra etapa en el  
camino de La Feliz. 

2016
Diseño industrial | producto
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La Santa
Hugo Rosellón
Ángela Téllez

méxiCo

horóscopo Chino
Esta colección de joyas que reproduce los doce animales del Horóscopo 
Chino está inspirada en las distintas características que hacen que cada 
persona sea única, como una manera curiosa de categorizar distintos 
universos.

2016
Diseño de moda, textil y complementos
www.lasantajoyeria.com

La Silla acapulco
Rodrigo Cortés Guadarrama
Severine Schläpfer

méxiCo

Solar y banca moebius
La silla Solar (2014), diseñada por la arquitecta Severine Schlaepfer, 
surge de la idea de combinar una silla fija clásica Acapulco con una 
mecedora, confiriendo al nuevo diseño una línea más compacta. Varilla 
de ½ pulgada y de ¾ de pulgada. Medidas: 75x95x50 cm de altura.
La banca Moebius (2015) fue diseñada por el arquitecto y escenógrafo 
Rodrigo Cortés Guadarrama y se basa en la banda o cinta de Moebius, 
famosa creación del matemático que lleva su nombre. Actúa como 
banco y descansapiés. Varilla de media pulgada o de 3/8.  
Medidas: 44x44 cm. 
Ambas sillas realizadas en tejido de pvc, en tela, en cuero o henequén. 
Pintura electroestática en negro o blanco y opción a cromado o 
tropicalizado.

2014 - 2015
Diseño industrial | producto
www.lasillaacapulco.com
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La Silueta Diseño
Juan Pablo Fajardo Gonzáles
Andrés Fresneda Fuentes
Camila Cardeñosa Echeverri
Lorena Calderón Suárez
Valeria Giraldo Restrepo

Colombia

¡Todo el poder para el pueblo! emory Douglas  
y las Panteras Negras
Catálogo de la exposición ¡Todo el poder para el pueblo! Emory Douglas 
y las Panteras Negras que se presentó en 2015 en la Casa Republicana 
de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Exposición curada y diseñada por La 
Silueta. El catálogo integra imágenes de afiches y periódicos realizados 
por Emory Douglas para el Partido de Panteras Negras, además de un 
ensayo fotográfico del foto-periodista Stephen Shames.

Cliente: Banco de La República
2015
Diseño gráfico y comunicación visual
www.lasilueta.com

Landscape Forms  
en colaboración con Rodrigo Torres
Rodrigo A. Torres
Efraín E. Vélez

PueRTo RiCo

Colección moderna de luminarias urbanas
Colección de cinco luminarias de uso urbano y exterior. Las piezas 
complementan espacios y mobiliario con formas minimalistas lo que 
facilita su incorporación al paisaje. El conjunto combina módulos de 
tecnología LED y sensores de movimiento y reducción de consumo 
energético para crear una síntesis completa entre contexto y usuario. 
Cinco elementos incluyen dos farolas, peatonal y de alto vuelo, y tres 
tipologías adicionales como complemento; de pared, catenaria y en 
baliza. Cada unidad está hecha principalmente de aluminio fundido 
y acabado en polvo a color de polyester. Su innovación radica en la 
integración homogénea de su diseño y tecnología con un empaque 
reducido y universal.

2016
Diseño industrial | producto
www.landscapeforms.com
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Lara Hnos.
Mauricio Lara
Sebastián Lara

méxiCo

Quadro
Basada en la geometría exacta de un cuadrado (de esta inspiración 
toma su nombre), Quadro es una colección completa de productos para 
sala de baño. De estilo minimalista, inspirada en la geometría de formas 
rectas y cuadradas, destaca por su funcionalidad y belleza.

Cliente: URREA, tecnología para vivir el agua
2015
Diseño industrial | producto
http://www.urrea.mx/productos/colecciones/quadro

Larus Design
Pedro Martins Pereira

PoRTugal

ária - bancos
O conforto de uma poltrona de um antigo cine-teatro, com costas altas 
e volumetricamente afirmativas da estética usual do meio do século 
XX, adaptada ao rigor das condições atmosféricas e à resistência ao 
vandalismo, exigências do espaço exterior. Pés em ferro fundido, 
metalizado e pintado. Assento e costas em madeira nobre, trabalhada 
manualmente com arte e rigor ao estilo da época. Acabamento 
em verniz acetinado. Atravessada por varões em aço inox, numa 
configuração ergonómica. Fundação em varões de aço inox, roscados  
na face inferior dos pés. Versão com e sem apoio de braços. Dimensões: 
Ária: 620/1810x790x570 mm; Ária Solo: 2040x590x895 mm

2014
Diseño industrial | producto
www.larus.pt
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Larus Design
Jorge Trindade
Pedro Martins Pereira

PoRTugal

y - bancos
Linha inspirada na ramificação crescente da vegetação, adapta-se 
naturalmente ao espaço, com modernidade funcional e escultórica. 
Sistema modular de bancos, que permite múltiplas composições, 
utilizando dois elementos.
Bancos. Estrutura: aço galvanizado e pintado. Assento: betão GRC 
(glass fiber reinforced concrete) / madeira exótica (Tali) / madeira 
FSC (Carvalho Francês ou Kambala). Dimensões: banco ramificação: 
2.500x1.500x400 mm; banco de prolongamento: 1.500x500x400 mm.

2015
Diseño industrial | producto
www.larus.pt

Laura Laurens
Laura Laurens Acevedo

Colombia

military Collection
Colección cápsula que cuestiona la naturaleza de lo militar. En ella se 
reciclan y transforman las telas de stock que utilizan los grupos armados 
colombianos (tanto los guerrilleros, como los paramilitares y el ejército) 
mediante el uso de teñidos y procesos sostenibles y artesanales. De 
esta manera se otorga un nuevo significado y se recontextualiza la 
guerra que han vivido los colombianos durante más de seis décadas. 
Los uniformes son parte y todo de la atmósfera que se respira. Éstos 
sirven como máscara que quita algo de nuestra individualidad: nos 
validan como parte de un todo. Al llevar este concepto a la moda, 
military chic, la diseñadora redefine una realidad a través de la 
arquitectura portátil, que es el traje.

2014
Diseño de moda, textil y complementos
www.lauralaurens.com
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Leho S.A.S
Leandro Hoyos
Ivan Oliva
Diego Silva
Mariana Buraglia

COLOMBIA

NOD3
Sistema de unión temporal diseñado para fijar membranas a elementos 
estructurales rígidos o flexibles, sin perforar o modificar la membrana 
de manera permanente. NOD3 es adaptable a uniones estándar 
disponibles en el mercado. Se usa fácilmente por personas sin 
capacitación y sin necesidad de herramientas. NOD3 + membranas + 
elementos estructurales + elementos de unión brinda soluciones de 
cobijo y cubiertas, contenedores, mobiliario y protección para atención 
de emergencias y desastres, la industria, el agro, la recreación y el 
hogar. Esta pieza puede formar parte del Shelter Kit, un paquete de 
herramientas e insumos que provee la IFRC a comunidades vulnerables 
para procesos de reconstrucción post desastre

2015
Diseño industrial | producto
www.leho.us

Lero
Leonel Monterrosa
Roberto Juárez

EL SALVADOR

Manglar
Pieza inspirada en los árboles de mangle de los bosques tropicales.  
La simplicidad del diseño de la lámpara perchero imita la distribución  
y formas naturales de las raíces y ramas de los mangles, creando así 
una estructura sencilla que funciona al mismo tiempo como lámpara  
y perchero. Puntas de madera en los extremos añaden detalles que 
crean un contraste de materiales y colores. La lámpara colgante puede 
ser ajustada por el usuario en la altura permitiendo así adaptarla a el 
espacio de su elección

2016
Diseño industrial | producto
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Lethermidor
Enrique Rodríguez Febres Cordero

VeNeZuela

la Silla imposible
Silla de sólo dos patas y fácil manufactura que lleva al límite  
de la belleza la función y la forma. La silla en su espiritu reduce  
al mínimo los elementos que la conforman.

2016
Diseño industrial | producto
www.lethermidor.com

Levisky arquitetos | Estratégia Urbana
Adriana Levisky
Renata Gómes

bRaSil

Conjunto Parques museu da água Sabesp -  
butantã, Cangaíba e mooca
Iniciativa pioneira, o conjunto da obra localizada nos bairros de Butantã, 
Cangaíba e Mooca foi projetado para transformar áreas até então 
limitadas a cumprir a função de reservatórios de água (armazenamento 
e distribuição) em espaços qualificados e abertos ao uso público. A 
intervenção urbanística valoriza o tema ciclo das águas com a criação  
de rotas lúdicas e informativas que resgatam a história da implantação 
de infraestrutura para o abastecimento de água na cidade. Áreas 
dedicadas ao convívio social, lazer, esportes, educação, cultura e 
consciência ambiental integram o partido arquitetônico que privilegia 
fluxo de pedestres, acessibilidade, fruição e integração com o entorno.

Cliente: Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
2014-2015
Diseño integrales | transversales
www.leviskyarquitetos.com.br
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Liliana Castellanos
Liliana Castellanos / Gabriela Carvajal

boliVia

Colección Dinastía
Colección Dinastía, creada en las más finas y nobles fibras de camélidos 
andinos. Las piezas son casi esculpidas: se detienen en los detalles que 
se manifiestan en prendas hechas de finas fibras de alpaca.

2016
Diseño de moda, textil y complementos
www.lilianacastellanos.com

Libedinsky Studio 
Gaspar Libedinsky

aRgeNTiNa

Trapología, del tejido urbano a la trama textil
Argentina tiene una extraordinaria “cultura trapera”: trapo de piso, 
repasador, rejilla, franela y ballerina. Trapología se centra en 3 obras: 
Vitraux, mapa textil de Buenos Aires, compuesto de 74 trapitos 
comprados a los llamados “trapitos” (cuidacoches informales que 
utilizan trapo en mano como forma de ser identificados). La franela 
pasa del ámbito doméstico al de señalética urbana; Míster Trapo, 
12 uniformes modulados de trapos nuevos descubriendo el deseo 
intrínsico del trapo por ser prenda, y Pelota de Trapo: 6 trapos 
completos son cocidos con una ingeniería para transformarlos de trapo 
a pelota de trapo y viceversa. La propuesta se presenta como referencia 
conceptual a potenciales piezas de indumentaria, mantelería y juego.

2010 - 2016
Diseño de moda, textil y complementos
www.gasparlibedinsky.com
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Lingo
Luis Chumpitazi / Sandra Salcedo

PeRú

Contigo Somos mejores - Campaña de 
Concientización de acciones en metro de lima
Campaña de concientización desarrollada e implementada entre  
los años 2013 y 2015 en las estaciones de la Linea 1 del Metro de Lima, 
con la finalidad de educar y promover hábitos de buen comportamiento 
en pro de una mejor convivencia, en dichas estaciones y en  
la vida diaria.

Cliente: Kilka - Línea 1, Metro de Lima
2013-2015
Diseño de espacios e interiorismo
www.lingo.pe

Lip
Lucho Correa / Julián Cardozo / Pablo Méndez / Laura Cárdenas

Colombia

bogotá audiovisual market
Proimágenes es una entidad encargada de la difusión del cine 
colombiano que anualmente organiza un mercado audiovisual 
internacional conocido como el Bogotá Audiovisual Market para el  
que el estudio desarrolló su imagen. La propuesta para el año 2015  
es un proyecto tipográfico construido a partir de composiciones  
que representan cada palabra de la sigla BAM.

Cliente: Proimágenes Colombia
2015
Diseño gráfico y comunicación visual
www.luchocorrea.com
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A. Anthony Louis-jeune

haiTí

The John 1.1 effect
Serie de carteles realizados con tipografía mixta y dibujos basados 
en sucesos que ocurren en el mundo. Contiene mensajes de 
concientización sobre problemas sociales y apela a la paz, el amor 
y la armonía. Las palabras son una fuente poderosa de creación y 
destrucción. Son procesos, realidad y energía que en este trabajo  
se traducen en formas y colores que dan paso a ilustraciones.

2015-2016
Diseño digital

Lorena jijón jewelry Design
Lorena Jijón

eCuaDoR

Colección Fractales e hidrósfera
Joyas de autor de rigurosos y detallistas acabados que destacan 
por su estándar de calidad en el mercado de la joyería ecuatoriana. 
En su manufactura, la marca fusiona maestría artesanal con los 
avances tecnológicos de la industria joyera internacional. La colección 
Hidrósfera, de estética figurativa, inspirada en el misterioso fondo 
del mar, evoca con estilización maravillosas criaturas marinas 
delicadamente plasmadas en metales preciosos. Las escultóricas 
piezas, de finos acabados, proponen variedad de texturas  
innovadoras en el campo joyero.

2014-2016
Diseño de moda, textil y complementos
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Luca
Laura Lugo Caro

PueRTo RiCo

Destellos de luz
Exploración de la translucencia y transparencia en la interacción entre 
la luz y el vidrio. El resultado son cuerpos esféricos minúsculos que 
capturan, dan forma y difuminan la luz. Cada esfera es trabajada a  
mano utilizando la técnica del vidrio soplado.

2015
Diseño de moda, textil y complementos
www.lucabyluca.com

Lúdica Studio Creativo
Edgar Jiménez León
Claudia Luque Gallardo

eCuaDoR

logo e imagen Corporativa Rise
Rise es una plataforma digital de negocios, empresa formada por un 
grupo de doctores en ingeniería de New Yok University. Con ésta se 
conectan industrias para que el desperdicio de una se convierte en 
la materia prima de otra, reduciendo la contaminación y optimizando 
recursos. El problema de comunicación radicaba en que utilizaban 
un sistema gráfico muy poco atractivo visualmente y genérico. El 
objetivo ha sido crear una marca de mayor pregnancia y diferenciación, 
que ayudara a posicionarla dentro de su categoría y facilitara la 
implementación en distintas plataformas de comunicación.

Cliente: Rise Marketplace LLC
2015
Diseño gráfico y comunicación visual
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LUMI
Luz De María Santos Hernández

el SalVaDoR

Simplicidad geométrica
Colección inspirada en figuras geométricas, con dibujos del diseñador 
Eduardo Marticorena y LUMI. La colección Simplicidad Geométrica 
está inspirada en la geometría de la naturaleza, evocando sus formas 
y colores. Piezas simples en su forma y corte en las que destacan los 
estampados. Estilo minimalista. Acabados de rulo y botones de presión 
marcan los detalles.

2014
Diseño de moda, textil y complementos
http://lmhrdz22.wix.com/lumi

Luis Pinto arte y Diseño
Luis Pinto
Laurene Boglio

guaTemala

little White lies Weekly Covers
Diseño de portadas para Little White Lies Weekly, suplemento digital 
con las últimas noticias y críticas sobre la industria del cine. Cada pieza 
presenta un estilo gráfico basado en la temática/concepto del film nota 
de tapa, bajo una paleta de color definida y una integración del título de 
la película en la composición. Las portadas están diseñadas para poder 
ser apreciadas y visualizadas en diferentes dispositivos digitales.

Cliente: The Church of London / Little White Lies
2016
Diseño gráfico y comunicación visual
http://luispintodesign.com



213

M

Mackech & Cuzán jewels
Geraldina Isabel Herrera Vega

méxiCo

manto de libertad
Pieza realizada en plata Peñoles 925, técnica calado a mano, acabado 
en rodio basada en una leyenda de amor de Mackech y Cuzan. Joyería 
de vanguardia con identidad. Esta pieza representa un manto al viento 
símbolo de libertad con un fin, promover la libertad de “Ser”  
y desarrollarse sin sufrir acoso o agresión.

2016
Diseño de moda, textil y complementos
www.mackech.com

Maderística
Patricio Ortega Celis

Chile

escritorio maderístico
Proyecto con que el que se pone en valor, a través del diseño, un 
material subvalorado en el mercado chileno como lo es el tablero de 
pino contrachapado. Para ello el estudio desarrolló un objeto que juega 
con la líneas simples u angulosas de un lenguaje contemporáneo y 
algunos gestos propios del mobiliario de mediados del Siglo XX. El 
resultado es un mueble monocromático, donde destacan sus luces y 
sombras, en el que resalta el dibujo natural de la madera y el delineado 
propio de los cantos de este tablero.

2014
Diseño industrial | producto
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Maniobra
Fernanda Giacaman Heresi

Chile

maniobra, indumentaria identitaria co-creada
Proyecto de indumentaria identitaria co-creada con artesanos de 
diferentes áreas. La iniciativa genera lazos colaborativos y pone en  
valor técnicas y oficios locales, utilizando materiales nobles y de calidad. 
Su objetivo es sacar del anonimato a diversos talleres, aplicar sus 
técnicas en prendas de indumentaria portadoras de la identidad  
nacional y crear una espacio de contacto directo entre los artesanos  
y usuarios. Maniobra cuenta con el patrocinio del Consejo Nacional  
de la Cultura y las Artes.

2015
Diseño de moda, textil y complementos

Madre Culture
Donald Flores Blandino

NiCaRagua

madre Culture
Marca independiente enfocada en el diseño y producción de artículos 
utilitarios inspirados en la identidad nacional nicaragüense. Su objetivo 
es demostrar que el trabajo colaborativo artesano/diseñador permite 
desarrollar productos innovadores y de gran calidad. Ejemplo de ellos 
es la alianza con artesanos de la comunidad indígena de Monimbó, 
Masaya, gente productiva que mantiene vivas sus tradiciones y 
costumbres. La marca apuesta por crear productos de moda con 
materia prima nacional, curtida y teñida de manera artesanal en 
pequeñas tenerías (curtiembres) familiares del mismo sector.

2014-2015
Diseño de moda, textil y complementos
www.madreculture.online.com.ni
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María Steffania
María Steffania Bendeck

hoNDuRaS

arzu y yo
Colección inspirada en el artista nacional Santos Arzu Quioto. La 
diseñadora se inspiró en su uso del color y en su trabajo audaz. Vuelos, 
colores, impresiones en láminas de aluminio, zapatos y joyas cobran 
vida bajo este influjo. Movimiento y color, sutileza y elegancia en piezas 
y accesorios que transmiten emoción.

2015
Diseño de moda, textil y complementos
www.mariasteffania.com

Mariana Costa e Silva Created By
Mariana Costa e Silva

PoRTugal

Childreen Table and Chair Set
Este conjunto de mesa e cadeira infantis foi concebido para a marca 
Zak-H (www.zak-ha.com) para ser fabricado em Taiwan, em Valchromat 
(MDF colorido) e vendido on-line para todo o mundo. As peças são 
vendidas individualmente, desmontadas e em embalagem plana. O 
utilizador procede à sua montagem sem ajuda de qualquer ferramenta, 
necessidade de ferragens ou parafusos. Esteticamente o produto 
apresenta um carácter lúdico, pelo “jogo” de cores que sublinha a  
soma dos vários componentes que dão forma à peça final.

Cliente: Hsu Sheng-Huei
2016
Diseño industrial | producto
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MÁSCONQUÉ
Maikel Sánchez Cal
Claudia García
Julio García
Roberto Chávez

Cuba

FaN Club
Esta propuesta es solo un ejercicio lúdico con un fin práctico. Crear 
un ventilador a través de la acumulación de fan de PC, conectados 
entre sí. La idea es conseguir un objeto pequeño y compacto de pocos 
componentes  
y de sencilla fabricación que brinda una brisa agradable en un escritorio 
o área de trabajo a corta distancia. La posición o forma de organizar 
los fan puede variar o ser tan creativa como queramos, sobre todo si 
tomamos dimensiones diferentes de fan. Planos de acrílico cortados  
en láser y ensamblados a la estructura de los fan para dar un acabado 
más agradable y moderno.

2016
Diseño industrial | producto

Mayan Roots S. De R.L.
Esthela Carlota Martínez Núñez / Armando Reniery Martínez Bellino / 
Indira Martínez Núñez / Nakín Guzmán Martínez

hoNDuRaS

a mi altura
Sandalia compuesta por una plataforma de madera en dos piezas en 
forma de bisagra y cuñas intercambiables que vuelven el zapato más 
alto o más bajo. La cuña se introduce en la plataforma y queda sujeta 
por potentes imanes que la mantienen en su lugar. Fácil de manipular 
por la usuaria, las tiras de piel sujetan el pie de forma adaptable al 
ángulo cambiante por la altura de la cuña.

2016
Diseño de moda, textil y complementos
mayanrootshn.com
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Mayumi Ito - Mei
Equipe Amaría de Muzambinho / Tecelagem Santa Edwiges / 
Mayumi Ito / Amarilis Arruda

bRaSil

amaria - equipe de artesãos de muzambinho
Amaria tem como propósito perpetuar o trabalho manual e herança 
tradicional em fio de algodão de tingimento natural, tear manual, 
costura, bordado, renda e trabalho artesanal de Muzambinho, sudoeste 
de Minas Gerais. Tem como valor principal a sustentabilidade social, 
ambiental e educacional através do vestuário e peças têxteis para 
casa assim como contribuir para crescimento pessoal e profissional 
enfatizando a raiz cultural e tradicional.

Cliente: Amaria
2016
Diseño de moda, textil y complementos

medioymedio
Agustín Pagano
Juan Manuel Salgueiro

uRuguay

Silla Ps1
La silla Ps1 nace de la investigación del curvado de madera utilizando 
la técnica de kerfing. Esta técnica consta de realizarle cortes con 
una herramienta CNC a la madera para debilitarla y lograr flexibilidad. 
Utilizando este proceso se logra fabricar el asiento en una sola pieza, 
partiendo de un plano que toma forma al cerrarse en si mismo 
generando lo que nosotros llamamos ¨cáscara¨. Esta poltrona se 
completa con la estructura metálica que mantiene la cáscara en 
posición y de la que nacen las patas. Si bien se utiliza un proceso 
moderno para su fabricación, en lo que refiere a su aspecto formal, 
la poltrona está inspirada en los más clásicos diseños de mobiliario 
transmitiendo así presencia y originalidad.

2015
Diseño industrial | producto
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Medular
Pablo Llanquin

Chile

Poltrona gaia
Silla de descanso orientada a un segmento adulto joven que gusta 
de los muebles modernos y diseño de autor. Es una silla baja para 
una posición más cómoda y relajada que permite ser usada como 
complemento a un espacio de living o como silla en el dormitorio.  
Con esta idea de contención, la silla fue diseñada desde su concepción 
como un producto para armar o RTa, ya que se compone de 6 piezas  
de madera laminada que pueden ser fácilmente ensambladas por  
el cliente final.

Cliente: Medular Ibetek Spa
2014
Diseño industrial | producto

Meli Mari
Valentina Pereda Villavicencio

Chile

meli mari. había una vez en Chile
Línea de juguetes didácticos y artículos de puericultura con identidad 
chilena. Se compone de 21 artículos en los que se integran manufactura 
industrial con contenido cultural (folclórico y étnico). Se formula como 
herramienta para la optimización del aprendizaje de los niños al vincular 
el contenido cultural de los objetos con el contexto cotidiano y para 
favorecer el fortalecimiento de su propia identidad así como el posterior 
reconocimiento y respeto por la diversidad cultural. La identidad chilena 
se aborda a nivel conceptual, nominativo y gráfico por medio de la 
reinterpretación y representación de personajes, simbologías, melodías 
y otros elementos de Chile.

2015
Diseño industrial | producto
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Lula Mena

el SalVaDoR

moda Sostenible
La empresa de energía eléctrica DELSUR desinstaló más de 60.000 
contadores de energía para sustituirlos por otros digitales creando 
así una gran cantidad de desperdicio industrial. La diseñadora Lula 
Mena planteó un proyecto para reutilizar y diseñar productos utilizando 
las bobinas de hilo de cobre que estaban en los medidores. Con el 
fin de empoderar económicamente a mujeres, Lula capacitó a 13 de 
ellas en el tejido en telar tradicional con hilos de cobre y rediseñó el 
telar tradicional que está pensado sólo para hombres. El resultado 
son productos que contribuyen a la preservación de la técnica de 
tejido en telar que está desapareciendo y a los que se aplica diseño 
contemporáneo.

2016
Diseño de moda, textil y complementos
http://lulamena.com/

Inés Menacho Ortega

PeRú

la suave despensa del Perú
Homenaje al pequeño y gran agricultor del Perú, el proyecto está 
inspirado en el rescate de los alimentos peruanos. Por su geografía 
y potencial agrícola, el país tiene la oportunidad de convertirse en la 
gran despensa del mundo. El sabor, el olor y el color se trasladan a 
una fotografía y al diseño de pañuelos de gasa y seda. La serie es un 
homenaje a las diferentes regiones y al sustento orgánico del Perú,  
uno de los países en donde se ha dado una gran revolución en el  
campo de la gastronomía.

2015
Diseño de moda, textil y complementos
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menos es más
Gustavo Stecher / Pamela Blanco / Lucas Rodríguez /
Dianeth Medina / Daiana Hindi / Lucas Cabrera

ArgentinA

Vos y la energía
En conjunto con la Fundación YPF se desarrolló un proyecto  a escala 
nacional orientado a educar a los niños en materia de energía, su 
cuidado y la importancia que tiene para el desarrollo de nuestro país.  
El proyecto consta de un libro, un portal web, que acerca los temas 
desde lo lúdico y la experimentación, 10 videos stop motion, un juego 
online, una experiencia stop motion y una guía docente con actividades 
para el aula. El estudio fue el encargado de llevar a cabo la dirección 
creativa, planificando y ejecutando cada uno de los pasos: desde el 
armado visual hasta -en colaboración con la fundación y los autores  
del libro- el desarrollo de los contenidos de todas las piezas. 

Cliente: Fundación YPF
2015-2016
Diseño gráfico y comunicación visual
www.menosesmas.com.ar

mEÜS
Sofía Contreras-Paredes
María de Jesús Chali
Ramón Barrios y Asociación de Artesanas Ama El Porvenir

guAtemAlA

Per materia
Per Materia rompe la estética generalizada de un mochilero, 
presentando al mochilero urbano con prendas en tonos blancos y 
accesorios delicados. Realización hecha a mano con fibras naturales: 
algodón, bambú, cibaque, cuero y madera. La colección ha sido 
producida en Guatemala, con la colaboración de diversos grupos de 
artesanos, entre ellos la asociación Ama el Porvenir en Quiché, Ramón, 
Antigua Guatemala y Mary de la ciudad capital. La colaboración se 
realiza con el fin de impulsar el trabajo artesanal y generar nuevas 
oportunidades laborales en la industria de diseño guatemalteco.

2015
Diseño de moda, textil y complementos
www.vanmeus.com
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miguel Gandolfo
Miguel Gandolfo

ArgentinA

mesa nudo
El proyecto Mesas Nudo constituye un desplazamiento del trabajo 
desarrollado desde la escultura hacia el mobiliario. Las piezas están 
realizadas en madera y construidas mediante una sucesión de ángulos 
diferentes entarugados. Conceptualmente, parten del propósito de la 
distorsión del ángulo de 90º, fundamental en la carpintería tradicional, 
para luego forzar la pieza a desplazarse por el espacio de manera libre 
pero generando la superficie funcional de apoyo necesaria para ser 
utilizada como mesa. El soporte se completa con un vidrio que aparece 
como una superficie virtual.

2016
Diseño industrial | producto
www.miguelgandolfo.com

miguel Palmeiro Designer
Miguel Palmeiro / Emídio Cardeira / Pedro Sousa / 
Joana Babo / Paulo Neves

PortugAl

torre dos Clérigos
Em 2013, com ocasião da comemoração dos 250 anos da construção 
da torre, dá-se inicio a uma intervenção de restauro e recuperação 
de todo o conjunto edificado e do património móvel e integrado, que 
visa não só criar as condições necessárias de acolhimento e recepção 
dos muitos visitantes como também tornar acessível ao público o seu 
espólio. Integrada nestes trabalhos, em 2015, a recuperação da visita 
à Torre de Clérigos constitui-se como percurso de visita panorâmica 
sobre a cidade do Porto, contemplando a subida à torre e a visita aos 
espaços expositivos anexos. Na torre, a colocação de estrados, guardas 
metálicas e um leitor de paisagem permitem melhorar as condições  
de segurança, fruição e contemplação da magnífica vista da cidade  
do Porto.

Cliente: Irmandade dos Clérigos
2015
Diseño de espacios e interiorismo
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miguel Palmeiro Designer
Miguel Palmeiro
Emídio Cardeira

PortugAl

Abrantes / Cidade Centenária
Abrantes é uma pequena cidade em Portugal, situada na margem 
norte do rio Tejo a 150 Km de Lisboa. Com um passado de grande 
importância histórica para a formação de Portugal, 2016 marca o seu 
primeiro centenário enquanto sede de concelho. O desenho do novo 
símbolo do centenário, alicerça-se na interligação de dois argumentos:  
a ideia de “Alicerce”presente na assinatura Abrantes, Passado, Alicerce 
do Futuro;  o “Castelo”, um elemento do “Passado”, símbolo do 
estabelecimento, desenvolvimento e impulsionador de Abrantes para 
o “Futuro”. O número “100” evoca o sistema construtivo das arcadas/
alicerces do Castelo de Abrantes.

Cliente: Câmara Municipal de Abrantes
2015
Diseño gráfico y comunicación visual
www.miguelpalmeiro.com,  
http://www.fprovidencia.com

miguel Palmeiro Designer / Providência Design / 
mário Vairinhos
Miguel Palmeiro
Francisco Providência
Mário Vairinhos

PortugAl

museu do Dinheiro
O Museu do Dinheiro foi concebido sob o propósito da mediação 
tecnicamente assistida, assim potenciando o envolvimento do visitante 
na experiência museal. Considerou-se a ação do visitante, desde logo, 
pela adopção de verbos operativos na identificação de cada núcleo: 
tocar, convencionar, narrar, etc. Para além disso, criou no bilhete um 
suporte mediador de interacção com a exposição. Inúmeros suportes à 
interpretação, não só pelas tradicionais legendas e textos de sala, como 
por pequenos filmes de contextualização e demonstração, interpelam 
o visitante a ver e a questionar-se sobre a atividade fiduciária ao longo 
da História. Mas não envolve o visitante apenas na interpretação, se 
não também na comunicação, ajudando-o a partilhar a sua experiência 
comunicando-a na ciber-esfera.

Cliente: Banco de Portugal
2015
Diseño de espacios e interiorismo
www.miguelpalmeiro.com, 
http://www.fprovidencia.com
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misty Wells & Zea
Misty Wells
Jaime Cadavid

ColombiA

Colombia - expo milano 2015
Para el desarrollo de la identidad de Colombia en ExpoMilán 2015, se 
debía mostrar un país que, por sus características únicas, representa 
para el mundo una esperanza a nivel de alimentación, porque tiene 
la capacidad de brindar soluciones ante la crisis alimenticia gracias a 
su topografía y ubicación geográfica. Con esa perspectiva se  trabajó 
en conceptos que se centraban en destacar la sinergia única entre 
naturaleza, hombre y cultura y la manera en cómo podría proyectarse 
hacia el resto del mundo, así como el modo de destacar que los pisos 
térmicos han sido un factor determinante para lo que es y ofrece 
Colombia como país.

Cliente: Procolombia
2015
Diseño gráfico y comunicación visual
www.w3z.com.co

Michele miyares Hollands

CubA

Carteles
Dulce dolor, carteles tatuados en el estudio-taller-galería de arte 
corporal La marca. Happy Together, expuesto en la XII Bienal de La 
Habana. Proyecto de intercambio entre diseñadores de Cuba y EEUU 
con una visión optimista sobre el acercamiento entre ambas naciones, 
tomando como pretexto personajes de dibujos animados o historietas 
que se han convertido en iconos en cada una de las dos culturas.
La rumba, carteles inspirados en el poema La rumba, de Nicolás Guillén, 
sobre el baile cubano.

2015-2016
Diseño gráfico y comunicación visual
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modafoca
Modafoca

rePúbliCA DominiCAnA

tipografía banca
Tipografía diseñada y dedicada a uno de los héroes del país, Lolo 
Jackson, quien con su “estilolo” inconfundible ha influenciado la 
forma en que se pintan los letreros de bancas (bancos) de apuestas 
que cubren la República Dominicana. Orgullosos de conocerlo,  con 
este homenaje los autores reconocen su talento y ponen en valor su 
importancia dentro de la gráfica popular de República Dominicana. 
Banca es una tipografía apropiada para títulos y que además paga hoy 
mismo.

2015
Diseño gráfico y comunicación visual
www.modafoca.net

modulab Ecodiseño
Pamela Castro Troncoso
Felipe Ferrer Wetter

Chile

From Wader to backpack
El estudio fue invitado por la empresa Patagonia para hacer el upcycling 
-trasformar residuos en objetos de valor- de su producto Wader (traje 
para pesca con mosca) que había presentado fallas de fabricación. Con 
material usado o nuevo, el punto de partida fue crear un producto con 
mucha narrativa que conecta con toda la magia del sur de Chile y su 
naturaleza. Para la mochila se reutiliza el 90% de un wader. Tiene un 
separador interior acolchado para laptop de 15 pulgadas y un bolsillo 
interior y exterior. Su capacidad es de 17 litros.

Cliente: Patagonia
2015
Diseño de moda, textil y complementos
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mOLA
Edel Rodríguez Molano
Giselle Monzón

CubA

Campaña visual para el Festival havana World 
music, hWm
El Havana World Music (HWM) es un joven festival de música 
internacional desarrollado en La Habana. La intención de este evento 
era visualizarse como un fenómeno joven, desenfadado, colorido y con 
ambiente de fiesta. Se apuesta así por una imagen simple, ilustrada, 
contemporánea que apela a apreciar la música del mundo a través 
del Caribe. Se manipularon los códigos con la intención de que se 
manifestara como un evento cubano y universal al mismo tiempo.

2014
Diseño gráfico y comunicación visual
molarodriguez.com

momollama
Roger Hiyane Yzena
Fernando Fujimoto

Perú

Sn/t
El segundo fotolibro de Fernando Fujimoto plantea un tránsito desde 
lo formal hasta lo abstracto, detonado por un suceso vinculado con la 
muerte. El libro es de producción casera con tapa blanda serigrafiada, 
impresión láser y cosido. Primera edición de 100 ejemplares 
numerados.

Cliente: KWY - Ediciones
2015
Diseño gráfico y comunicación visual
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momollama
Roger Hiyane

Perú

maruamaru
Este libro es una colección de ilustraciones inspiradas en la 
convergencia de los símbolos de las culturas andina y japonesa que 
cobran vida al aplicar una antigua técnica de animación. El libro propone 
sumergirse en ese océano compartido de creatividad, con un guiño al 
subconsciente. Se han editado 200 ejemplares numerados.

2014
Diseño gráfico y comunicación visual
rogerhiyane.com

mondragon Unibertsitatea
Ion Iriarte
Daniel Justel
Ester Val

eSPAñA

Diseño de Servicios aplicado al sector industrial
La industria está llevando a cabo estrategias de servitización (ofrecer 
servicios más allá de los puramente comerciales) para hacer frente a 
las crecientes presiones competitivas. Sin embargo, los fabricantes 
carecen de un enfoque de carácter práctico respecto de cómo diseñar 
ofertas de servicio desde la perspectiva del cliente. El propósito 
de este trabajo es mostrar cómo el diseño de servicios puede ser 
utilizado durante el proceso de servitización. La propuesta se basa en 
una intervención de diseño de servicios en un fabricante de máquina-
herramienta. El análisis de los datos recogidos durante y después de 
la intervención lleva a inferir que la aplicación del diseño de servicios 
contribuye a la materialización de las estrategias de servitización 
orientándola al cliente.

Cliente: Danobat
2015
Diseño de servicios / telefónica i+D
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moneo Brock
Belén Moneo Feduchi
Jeff Brock

eSPAñA

Alfombra Parquet
Alfombra que se inspira en la modulación de un parquet de madera que 
se ha transformado aquí en un nuevo soporte a partir de la variación de 
la escala de las piezas que lo componen. Su fuerte carácter colorista, 
con tonos vivos y muy combinables con otras paletas, la convierte en la 
pieza que puede complementar tanto espacios neutros como espacios 
con un estilo más definido. La alfombra está íntegramente fabricada de 
forma manual en Nepal bajo un control estricto de calidad y siempre con 
buenas prácticas laborales. El diseño puede ser personalizado según 
sus dimensiones, colores y materiales (seda, lana o bambú). Forma 
parte de una colección de alfombras de tres equipos de arquitectos  
y artistas: Moneo Brock, Natalia Pintado y Polly Apfelbaum.

2015
Diseño industrial | producto

mopisio Studio
Andrea Tafur Balanzátegui

eCuADor

rompecaras
Juego de rompecabezas para niños y niñas, compuesto por  
25 piezas de madera de pino pintadas a mano con pintura amigable.  
Su objetivo es formar las caras bases que indica la caja pero mediante la 
imaginación pueden realizarse infinitas posibilidades y no precisamente 
usando todas las piezas. Este juego está dirigido a personas de  
7 años en adelante. Puede ser usado para su objetivo principal, jugar,  
o simplemente contemplarlo y tenerlo como decoración por su estética.

2015
Diseño industrial | producto
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Ovidio morales

guAtemAlA

Sillas om3
Mobiliario funcional, ergonómico, con diseño geométrico y sobrio. 
Estructura en metal y optimización de material. Acabados en pintura y 
cromado. Asiento y respaldo en opciones de metal, madera y acrílico. 
Solución para diversidad de ambientes.

2016
Diseño industrial | producto

Edwin moreira Balladares

niCArAguA

memoria que nos une
Centroamérica cuenta es uno de los eventos literarios más importantes 
del continente, que nació en el año 2012 como iniciativa del escritor 
nicaragüense Sergio Ramírez, y cada año convergen en Managua 
destacados exponentes de la literatura mundial. En 2016 el mantra 
que hilvanó todo el evento fue Memoria que nos une. El reto fue lograr 
enlazar la memoria como recurso literario, junto con la metáfora y la 
identidad criolla nicaragüense para la gráfica del evento. La memoria 
puede ser vista como una cuerda con nudos, algunas veces fuerte o 
bien a punto de romperse.

2014-2016
Diseño gráfico y comunicación visual
http://moreiraballadares.com
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morena Toro
Guadalupe Quiñones

PArAguAy

madre Perla
Aunque lejos del mar, Madre Perla nació allí. Lleva sus colores, el azul 
del agua, el dorado del sol y los de las perlas y nácar. Los vestidos son 
elaborados a mano por artesanas con la tradicional técnica hispánica del 
encaje, renombrado por mujeres aborígenes como ñandutí, en idioma 
guaraní “tejido de araña”, y utilizado tradicionalmente en blanquería. 
Morena Toro rompe el patrón clásico con nuevos diseños de formas 
desestructuradas, abstractas y figurativas implementándolas a prendas 
de vestir. El registro histórico de dechados (muestra de bordados) está 
compuesto por 35 diseños diferentes. La diseñadora ha utilizado 25 
de éstos en alta costura y diseños exclusivos, orientados a una mujer 
urbana que aprecia los valores culturales con estética contemporanea.

2014
Diseño de moda, textil y complementos
www.morenatoro.com

Gwladys morey

CubA

no es Fácil
En Cuba, «no es fácil» es la expresión pronunciada en un suspiro que 
resume incontables sentimientos frente a una situación cualquiera. Es 
el punto final que cierra una conversacion relativa a la absurdidad de un 
intercambio, al cansancio de la espera, y hasta Obama la pronunció al 
terminar su conversación con Pánfilo, el humorista más popular de la 
isla. Es una manera de ilustrar la cotidianidad de los cubanos y es, sin 
duda, una de las frases más pronunciadas en el día a día. Este proyecto 
tipográfico está formado por un conjunto de ilustraciones que reflejan 
los diversos temas típicos de la «luchita» cubana: internet, las colas,  
las expresiones en la calle, la relación entre los vecinos, etc.

2016
Diseño gráfico y comunicación visual
www.gwladysmorey.com
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movecho
Miguel Arruda

PortugAl

Spherical
Sofá de cortiça, constitui uma inovadora realidade estética, tecnológica 
e ecológica, tendo sido premiado com o Reddot Design 2016 e o 
A ‘Design Award Silver 2016. A sua origem formal deriva de uma 
escultura de carácter antropomórfico de 1968, posteriormente objecto 
de significativo aumento de escala cujo teor de habitabilidade lhe 
permitiu constituir-se como Escultura Habitável, exposta desde 2010 
nos jardins do CCB em Lisboa. O Spherical foi apresentado na Trienal 
de Milão em 2012 e em 2013 no MUDE em Lisboa, é produzido pela 
firma Movecho, onde teve lugar a investigação de um novo conceito 
de matéria que permite atribuir à cortiça um importante teor de 
elasticidade e conforto acentuando o valor cromático, táctil e reciclável 
da cortiça.

2014-2015
Diseño industrial | producto

mQuatro Design
Marcelo Rocha / Lina Mizutani / Vivian Colpas

brASil

Alça momo
A solução consiste em uma peça que, com simples encaixes, se 
transforma numa charmosa alça de transporte. O design ofereceu 
uma solução de baixo custo, mas de forte diferenciação. As caixas 
pré-fabricadas de papelão são uma opção de baixo investimento, 
mas apresentam problemas: o baixo poder de diferenciação pelas 
limitações de impressão e personalização; pela delicadeza e peso das 
tortas, aproximadamente 1,2 kg, seria necessário o uso de sacolas para 
facilitar seu transporte. Eliminamos os custos de impressão nas caixas 
e o uso de sacolas. Desenvolvemos uma peça de baixo investimento: 
impressão em duas cores, sem colas e fácil armazenamento. Criamos 
uma nova forma de transportar com charme e inteligência um produto 
de alto valor de compra e que será saboreado de forma muito especial.

Cliente: Momo Gelato Artesanal
2015
Diseño gráfico y comunicación visual
www.mquatrodesign.com.br
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mrPichón
José Miguel Sánchez Ovalles

rePúbliCA DominiCAnA

Cinemateca
Mensualmente la Cinemateca Dominicana realiza hasta 3 ciclos de 
cine para proyección gratuita al público general. Para esto se generan 
afiches/posters alegóricos a estos ciclos, los cuales se replican en 
programaciones, volantes y artes de prensa.

Cliente: Cinemateca Dominicana
2016
Diseño gráfico y comunicación visual
mrpichon

mumu El Branding Love
Daniel Yepes Giraldo / César Chinchilla / 
Andrés Miguélez / Sebastián Castiblanco

ColombiA

helpet Veterinary Center
En esta propuesta se apostó por un nombre que simplificara todo lo 
que hace la compañía, un nombre corto y sonoro que fuera el reflejo 
de los valores de la marca. La mezcla de las palabras Help y Pet dio 
como resultado un nombre moderno, agradable e inteligente, Helpet. 
En el desarrollo de la marca y su gráfica se determinaron dos elementos 
claves, el primero crear un logotipo sencillo y atemporal y el segundo 
un universo visual que potenciara todos los elementos de la marca: 
concepto, narrativa, color, personajes, fotografía y  tipografía, entre 
otros.

Cliente: Martín Rivas Suárez
2015
Diseño gráfico y comunicación visual
www.mumu.com.co
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mundano Buró
María Alexandra Salamanqués Amiel / 
Rodrigo Fuenzalida / Valentina Fraiz Grijalba / 
Germán Herrera / Carolina Caropresse

VenezuelA

mercaderías Justo & bueno
Justo & Bueno es una cadena de supermercados de formato 
“descuento duro” con proyección en Centro y Sudamérica y que 
establece un vínculo emocional con su clientela a través del estilo y 
valores asociados con las tiendas de alimentación de principios del 
Siglo XX. Partiendo de la gráfica popular latinoamericana, los rótulos 
artesanales lettering y la calidad de lo “hecho a mano”, Mundano Buró 
implementó símbolos, arquetipos y la estética de marcas tradicionales 
e icónicas para producir un sistema de identidad que responde al 
imaginario eminentemente latinoamericano. El estudio se encargó del 
análisis contextual, generación de nombre, desarrollo del sistema de 
identidad visual y de aproximadamente unos 200 productos genéricos 
que siguen la misma lógica de diseño anacrónico y artesanal.

Cliente: Mercadería S.A.S
2016
Diseño integrales | transversales

Jacqueline muñoz

eCuADor

el Despertar de la tierra
Tejiendo la vida, desanudando los hilos para despertar del sueño irreal, 
la ilusión, así nace esta colección. Unificándose entre comunidades 
y pueblos, las piezas son creada scon alpacas, fibras naturales 
entretejidas con algodón, complementadas con accesorios como 
madera de chonta, coco y semilla de tagua.

2015
Diseño de moda, textil y complementos
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m

museo Casa de La memoria
Alcaldía de Medellín / Isabel Dapena / 
Corporación Parque Explora / Carolina Giraldo / 
Yesenia Rodríguez / Museo de Antioquia

ColombiA

medellín: historias de Violencia y resistencia
Esta sala de exposiciones recoge y pone en escena la historia de las 
violencias en Medellín desde diferentes voces: las de las víctimas, que 
han sufrido alguna o varias de estas violencias; las de los victimarios, 
que hablan a través de sus hechos; las de quienes han sido testigos; las 
de los actores sociales y políticos. El diseño museográfico de esta sala 
logra envolver al visitante en una experiencia de recogimiento y ponerlo 
en un estado de disposición para interactuar con los contenidos. Se 
plantea una dinámica de sistemas de exhibición mixtos, con  alta 
influencia de sistemas audiovisuales y multimedia que permiten una 
interacción no cotidiana con los contenidos. La distribución espacial 
y del mobiliario facilita que los flujos de la visita sean flexibles y que 
exista la opción de recorrer la sala tanto en sentido longitudinal como 
transversal.

Cliente: Secretaría de Cultura Alcaldía de Medellín
2015
Diseño de espacios e interiorismo
www.parqueexplora.org 
http://www.museocasadelamemoria.org/

museo Nacional de Colombia, CEB S.A.S.
Carlos E. Betancourt / Juan Carlos Bautista / Sergio García / 
Nadia Guacaneme / Urian Neira / Juan Carlos Tusso / 
Barbara Santos / Juan Orozcom / Motiff

ColombiA

Sala memoria y nación
Primera sala permanente del proyecto de renovación del Museo 
Nacional de Colombia. Aborda la complejidad y diversidad del país 
a través de una narrativa no lineal que propone valorar parte del 
patrimonio cultural que ha sido relegado de la construcción de la  
historia oficial. Para ello el diseño museográfico apuesta por el uso  
de tecnologías audiovisuales y de iluminación sostenibles para 
conseguir la articulación de piezas de la colección con videos que  
sirven como complementos narrativos. Mediante una propuesta 
espacial abierta y baja en altura, el mobiliario integra en un continuo 
formal vitrinas con piezas patrimoniales, superficies de proyección 
y áreas de información desdibujando los límites entre la imagen en 
movimiento y las piezas de museo.

Cliente: Ministerio de Cultura de Colombia
2014
Diseño de espacios e interiorismo
https://issuu.com/cebs.a.s/docs/portafolio_ceb_sas_2016_copycopy_s/1
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N+1 Creative Design
Ivan Ciro Palomino Huamaní

Perú

hilando por la Paz
Ganador del concurso mundial Un póster por la paz organizado por la 
Oficina de las Naciones Unidas para el Desarme con la participación 
de más de 4.000 artistas de 125 países. El póster será usado para 
distintas piezas gráficas y distribuido por todo el mundo. Hilando por 
la paz reseña una bomba atómica que va desapareciendo por la acción 
mágica de los niños: “Cuando tengamos más niños divirtiéndose sin 
preocuparse por ninguna guerra o arma destructiva haremos que esa 
bomba desaparezca en su totalidad”.

Cliente: Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas
2016
Diseño gráfico y comunicación visual

Naranjo–Etxeberria
Miguel Naranjo
Diego Etxeberria
Carlota Santamaría

eSPAñA

47 rooms
La forma es la acción. 47 Rooms nació para ser un libro que une 
perfectamente la elegancia clásica que merece un proyecto con 
elementos y enfoque muy modernos. Desarrollado por Fake Industries 
Architectural Agonism para el concurso del Guggenheim Helsinki 
2015,  el proyecto trataba de presentar y explicar, en forma editorial, la 
propuesta que presentaban los arquitectos. El libro quiere trasmitir en 
todo momento el eje del proyecto: la importancia de la temperatura y la 
personalización de las atmósferas. Una selección de tipografías clásicas 
y contemporáneas, en contraste con grandes y pequeños textos, ha 
ayudado a crear la identidad del proyecto.

Cliente: Fake Industries (Cristina Goberna y Urtzi Grau), Jorge López Conde, 
Carmen Blanco y Álvaro Carrillo
2015
Diseño gráfico y comunicación visual
naranjoetxeberria.com
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Otto Nassar

ColombiA

treexels = Pixeles que se convierten en árboles 
reales
Aplicación móvil que permite sembrar árboles en zonas que requieren 
reforestación en el mundo. Buscar, donar, contribuir y educar por medio 
de una herramienta para impactar en un problema real: la deforestación 
de los bosques y selvas a escala planetaria. Cada pixel o especie 
disponible en las zonas destinadas será equivalente a un nuevo árbol 
plantado, gracias a la donación de un usuario y a la gestión de siembra 
y mantenimiento de Treexels. Con el tiempo se determinará el beneficio 
que la acción de cada donante produce en el lugar escogido: los usos 
y el número de árboles donados, mostrando la cantidad de agua 
generada, el volumen de emisión de CO2 ahorrado y cuánta comida  
y oxígeno se han producido.

2015
Diseño digital
https://vimeo.com/119914943

Naty muñoz
Naty Muñoz
Asociación Artesanía Away Runa - Cuyumalca

Perú

Proyecto textil en Cuyumalca, Cajamarca - 
Colección tarpuy Awana
Las mujeres y hombres de Cuyumalca en Chota, Cajamarca, han 
mantenido técnicas ancestrales en el hilado, y los teñidos con tintes 
naturales provenientes de plantas y cortezas, además del telar de 
cintura, propio de las naciones de los Andes. Sumados a la lana de 
oveja y al telar de pedal, han desarrollado una exquisita producción 
textil en la que es importante el proceso de memoria e identidad. Hoy, 
el reto es cómo dinamizar la tradición sin perderla y eso es lo que se 
han propuesto un grupo de tejedores tradicionales de Cuyumalca. La 
colección Tarpuy Awana consta de un cojín cuadrado, un cojín tubito, 
un tapiz y una alfombra. Se trabaja con alpaca, algodón pima, tanguis, 
nativo y otras mezclas de fibras naturales poniendo en valor  
las posibilidades y versatilidad de las mismas.

Cliente: CITE-Centro de innovación tecnológica Koriwasi
2015
Diseño de moda, textil y complementos
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Neo Type Foundry
José José Villamizar

VenezuelA

tipografía yekuana
Esta tipografía es una fuente de visualización con 331 caracteres 
especialmente pensada para titulares. Su diseño se basa principalmente 
en el estudio de ciertos signos geométricos ancestrales, de gran 
riqueza simbólica y cultural, aplicados a objetos utilitarios y religiosos 
elaborados por una de las tribus aborígenes más emblemáticas de 
Venezuela. Yekuana es una familia de dos pesos con alternativas 
estilísticas, fracciones, ordinales y ligaduras. La combinación de sus 
estilos en forma de capas y la aplicación de colores contrastados 
permite obtener nuevos resultados interesantes. Se recomienda su 
utilización para títulos o frases cortas, con llamativos usos a gran escala.

2015
Diseño gráfico y comunicación visual

Leslie Gaëlle Nérette

hAití

la mariée de bainet
En el pueblo de Bainet, en el sudeste de Haití, las hojas secas de la 
pita, del ágave y los cocoteros, de los bananos y las palmeras latanias, 
son trabajadas por los maestros de la paja. La Mariée de Bainet es un 
homenaje a la naturaleza, a la cultura, a la belleza y a la fantasía.  
El sombrero se conforma por el ensamblaje de estas hojas, trenzadas y 
cosidas a mano. En combinación con el corsé, expresa la armonía entre 
la mujer y la tierra, las olas y el viento, los espíritus y los seres vivos.
Medidas: 2,80 metros de largo por 1,50 de ancho.

2014
Diseño de moda, textil y complementos

provisional: HT_M_1056
provisional:L17605
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Nexo Diseño
Majela Pérez Martínez
Agustín Álvarez Peralo
Amado Puebla Corrales
Derwin Torres Reyes
Leonardo Martínez Artaza

CubA

museo del ii Frente oriental - Frank País
Este museo está dedicado a preservar la memoria de los 
acontecimientos que protagonizó el Ejército Rebelde bajo el mando del 
comandante. Raúl Castro desde marzo de 1958 hasta enero de 1959. 
Para su desarrollo se utilizaron nuevas tecnologías y mobiliario técnico 
(vitrinas, soportes de exponentes), paneles de información (estilos de 
mapas, tratamiento de imágenes e ilustraciones, tablas e infografías, 
tipografías) y displays informativos. Se realizaron también videos 
infográfico-documentales-3D de los principales combates desarrollados 
por las fuerzas del II Frente que se complementaron con soportes de 
comunicación y sistema señalético.

Cliente: Oficina del Historiador de la Ciudad  
y Oficina del Historiador de las FAR
2015-2016
Diseño de espacios e interiorismo

Nicolas
Lindsay Venegas Najera
Álvaro Arroyo Herrera

CoStA riCA

nicolas
La sobriedad, los detalles y la calidad son señas de identidad de la 
marca, fundada en el año 2014 como una propuesta para el Festival 
Internacional del Diseño (FID). Son prendas básicas del guardarropa 
masculino confeccionadas por mano de obra costarricense, utilizando 
telas orgánicas y procurando el menor desperdicio del textil.

2014
Diseño de moda, textil y complementos
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N-O

Nueve Estudio / Ricardo Alcaide, diseño y 
producción de espacios y volúmenes
Ricardo Alcaide

eSPAñA

Stand iVAJ
Con motivo de las fiestas navideñas se celebraron tres ferias casi 
simultáneamente en Alicante (Exponadal), Valencia (Expojove) y 
Castellón (Divertilandia) dedicadas a la formación y ocio de los más 
pequeños. El encargo fue diseñar los stands del Instituto Valenciano 
de la Juventud bajo la temática del espacio. Se establecieron unas 
líneas generales que se adaptaron a las superficies disponibles y a las 
actividades programadas en cada una de las tres ferias. Se planteó 
un área principal de recepción y tres áreas diferenciadas (una sala de 
planetas, sala de proyecciones y área de talleres) a modo de recorrido. 
El resultado fue un stand para los más pequeños que destaca por su 
gráfica colorida y en el que se diseñaron cada uno de los elementos que 
lo componen. Los stands han sido producidos por Ricardo Alcaide.

Cliente: IVAJ, Instituto Valenciano de la Juventud
2016
Diseño de espacios e interiorismo
www.n-u-e-v-e.com

O Ebanista
Ricardo Graham

brASil

banco Sela
Este gracioso banco foi originalmente desenvolvido para ser utilizado 
no próprio atelier do autor, em situações onde é necessário sentar e 
levantar com frequência. Seu assento, esculpido à mão, possui um 
desenho anatômico, resultado de um trabalho minucioso e de um 
acabamento refinado. Sua forma e sua altura distintas favorecem o 
bom apoio da bacia, especialmente dos isquios -estes ossos que nos 
impulsionam para cima quando bem apoiados- o que resulta em uma 
postura mais disposta e vigorosa. Os bancos Sela são produzidos em 
madeiras tropicais, maciças.

2013
Diseño industrial | producto
www.oebanista.com.br
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Obra Gris
Óscar Ruiz-Schmidt

CoStA riCA

Colección múltiple
La colección de piezas múltiples surge a partir del desarrollo de prendas 
de indumentaria con posibilidades de transformación, basándose en el 
principio de construcción zero waste en el que se elimina el desecho 
de material. Así, se proponen dos túnicas, un vestido, un pantalón y 
una blusa que, combinados, permiten un sinfín de posibilidades. La 
búsqueda de la sostenibilidad dentro de la práctica del diseño de moda 
es una de las principales motivaciones del estudio. Cada pieza es una 
invitación lúdica al usuario, que es quien define el aspecto final de la 
misma mediante la modulación de sus pliegues y variantes de uso.

2016
Diseño de moda, textil y complementos
www.obra-gris.com

Oficina Jorge Penadés
Jorge Penadés Serrano

eSPAñA

Structural Skin
Nuevo material hecho a partir de retales de cuero provenientes de la 
industria de la piel. Este proyecto no parte de un interés por las ventajas 
de un material sino más bien por sus desventajas. El cuero es un 
elemento maravilloso pero extremadamente ineficiente si hablamos  
de su proceso de manufacturación, porque sólo el 13% de cada piel  
es considerado de máxima calidad. Esto significa que hay una cantidad 
inmensa de piel que se descarta y se desecha en lugares donde se 
producen objetos con este material. A través de un nuevo proceso de 
producción se transforman los restos de cuero en un material elemento 
innovador, muy parecido a la madera, que no tiene ningún tipo de 
componente químico sino que se conforma únicamente con agentes  
de origen animal.

2015
Diseño industrial | producto
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Manuel Olmo Rodríguez

Puerto riCo

tres no Fios
“No fío” es una frase coloquial que significa “no vendo a crédito”. 
El personaje ilustrado y sus expresiones faciales están directamente 
asociadas, en Puerto Rico, con esta frase icónica. El billete es un 
símbolo de valor y seguridad, que sirve como evidencia de una promesa 
de pago. “No fío” se incorpora a la imagen del billete como un mensaje 
de orgullo patrio, protección, desarrollo económico y respeto mutuo. Un 
trabajo de arte minucioso que presenta personajes icónicos y símbolos 
de la cultura puertorriqueña e incorpora una variedad de técnicas de 
arte de monedas y de herramientas de seguridad. El valor o número 
“3” se conoce por sus múltiples simbolismos y hace referencia a las 
tres islas principales que componen, junto a Vieques y Culebra, el 
archipiélago de Puerto Rico.

2014
Diseño gráfico y comunicación visual
olmocs.com

Manuel Olmo Rodríguez
Edmeé Vila Pérez

Puerto riCo

gente Valiosa
Gente Valiosa es el programa de los empleados de Triple-S que fomenta 
iniciativas para generar entusiasmo, lealtad, productividad e innovación 
en el trabajo. Estas iniciativas se agrupan en cuatro categorías 
principales: Bienestar, Comunidad, Innovación y Desarrollo. La huella 
y su diseño colorido renuevan los esfuerzos de comunicación interna 
relacionados al desarrollo profesional y el bienestar del empleado, a 
la vez que representa lo que puede aportar cada uno en favor de la 
comunidad, de sus compañeros de trabajo, para la empresa y para sí 
mismos. A través de los colores se reconoce, además, la variedad de 
personalidades, talentos y oportunidades que coexisten en el entorno 
laboral. El símbolo de la compañía se integra a la huella como apoyo e 
identificación de la misma. 

Cliente: Triple-S
2016
Diseño gráfico y comunicación visual
olmocs.com
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Ome Leather
Claudia Dorath
Mónica Ayala

el SAlVADor

línea Ciudad
Hablar de ciudad es hablar de pertenencia, de nuestro entorno, de 
nuestro día a día. Con la Línea Ciudad las diseñadoras combinan el 
diseño de productos en cuero (piel) con su quehacer como estudio 
de arquitectura y desarrollo urbano de las ciudades. Son productos 
de líneas sencillas y funcionales, elaborados a mano por artesanos 
salvadoreños, en los que se representan gráficamente lugares de gran 
importancia histórica. Piezas que protegen y guardan los objetos de  
uso cotidiano: forros para libretas, portátiles, teléfonos, tabletas  
o pasaportes, entre otras propuestas.

2015
Diseño de moda, textil y complementos

Opium / Studio Andrew Howard
Andrew Howard

PortugAl

Casa da memória de guimarães/  
Permanent exhibition
Casa da Memória é um local onde se reflete sobre a memória através 
de Guimarães e onde se lembra da própria história local: da cidade 
como território e das pessoas que escreveram sua história aqui, seja 
como residentes, seja como visitantes. Permite-nos conhecer o lugar 
como espaço de pertencimento e de exclusão, de acontecimentos e de 
mistificação, de representação e imaginação. A exposição permanente 
da Casa da Memória apresenta testemunhos materiais e imateriais 
que a comunidade, em determinado momento, entendeu como dignos 
de memória. É também um espaço onde a construção da memória 
-discursiva, seletiva, e portanto incompleta- é assim conhecida, longe 
de uma visão baseada na ordenação histórica factual.

Cliente: Câmara Municipal de Guimarães
2016
Diseño integrales | transversales
www.opium-pt



242

O

Orfeo Quagliata
Orfeo Quagliata

méxiCo

mobiliario (buff hey y bar)
Piezas decorativas y mobiliario de madera con insertos de vidrio. 
Trabajo realizado por manos mexicanas en colaboración con Rasttro, 
con vidrio y madera de la más alta calidad.

2016
Diseño industrial | producto

María Eugenia Ortega Miluzzi / 
Lene Araujo / José Rodrígues de Araujo

brASil

Calzados Piracaianas x Amazonas
Acessórios de design ecológico, realizado com matérias primas 
recicladas, de origem renovável, especialmente a borracha natural 
de alta qualidade, proveniente de processos agroartesanais. A 
pesquisa e o interesse pelo látex natural surgiu há mais de 15 anos 
e, em 2015. A produção deste calçado se realiza em uma colônia 
desprovida de energia elétrica, na floresta amazônica, no estado do 
Acre. As seringueiras são plantas nativas da flora original; não existem 
plantações da espécie e o látex continua sendo extraído de forma 
artesanal. Da mesma forma, a manufactura dos calçados também 
é produto de feitio artesanal e suas embalagens são de design 
sustentável.

2016
Diseño de moda, textil y complementos
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O-P

Otros Pérez
Jerónimo Pérez Villalón
Catalina Pérez Villalón
Amelia Ortúzar Fabres

Chile

editoriales Feria Ch.Aco
Diseño de avisos para la Feria de Arte Contemporáneo de Santiago  
de Chile. Cada año Ch.ACO tiene presencia en diferentes publicaciones 
tanto nacionales como internacionales y para esto se diseña una 
precampaña con el objetivo de difundir la feria y su fecha. En el año 
2015 el mensaje central de la campaña fue incentivar el coleccionismo. 
Con la idea de que “todos somos coleccionistas” se conjugaron las 
letras del logo de Ch.ACO con distintos objetos simples y cotidianos, 
juguetes, estampillas, imanes, hojas secas que, organizados de una 
cierta forma, adquieren un valor en su conjunto y son, en definitiva,  
una colección.

Cliente: Feria Ch.ACO
2015
Diseño gráfico y comunicación visual
http://www.otrosperez.com/

p a p e l de punto
Laura Acevedo Trillos

ColombiA

l A n D S C A P e
L A N D S C A P E “un paisaje constructivista japonés”. Diseño 
inspirado en la historia de un japonés transitando por un paisaje de 
líneas y formas puras geométricas. Los diseñadores tienen como 
referente al arquitecto Ricardo Bofill, y realizan una adaptación gráfica 
de sus formas complejas (muralla roja), las escaleras, los cubos en 
el espacio, los puentes y los colores. Apelan a estructuras limpias, al 
paisaje orgánico y a la simbiosis de este mágico lugar en la arquitectura. 
El proyecto cuenta una historia a través de metáforas de la forma 
hechas icono en los prints tejidos. Repetición de figuras y superposición 
de blancos y negros. Positivo-Negativo. Sombra y luz.
Técnica: tejido de punto, jacquard industrial, tricot. Silueta: recta.

2014
Diseño de moda, textil y complementos
www.papeldepunto.com
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Brayan Stiven Pabón Gómez
Rafael Ricardo Moreno Boada
Edith González Afanador

ColombiA

envase de calceta de plátano
El empaque de calceta de plátano está hecho para contener trozos 
de comida, como patatas, plátanos, pequeñas salchichas y permite 
consumirlas con salsas y aderezos. La calceta de plátano es un  
residuo de la cosecha en muchas regiones plataneras del mundo, 
como Ecuador, India y Colombia y es, por lo general, utilizado de forma 
artesanal. La propuesta busca reemplazar los tradicionales envases  
de plástico y papel y ofrece una experiencia más natural al usuario final.  
Es sostenible y genera desarrollo en las comunidades locales al trabajar 
con colaboradores de zonas vulnerables o en etapas de reinserción 
social a la vida laboral. Es 100% renovable y 100% biodegradable.

2015
Diseño industrial | producto

Alejandro Pachón R.

PAnAmá

espejo zod
Objeto pensado para convertirse en el punto focal de una habitación  
o salón. Es una escultura en espejo que, con su configuración angular, 
rompe las formas tradicionales y la manera de mirar y mirarse en un 
espejo. Zod está inspirado en la “zona fantasma” en la que viajan 
hasta la tierra los villanos de la película Superman 2. Con sus múltiples 
facetas, permite llevar luz a diferentes ángulos de la habitación, no solo 
de forma frontal.

2016
Diseño industrial | producto
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Palorosa Project
María Cecilia Pirani

guAtemAlA

Palorosa
Proyecto de diseño y lifestyle que se inicia con una colección de bolsas 
y macetas inspiradas en Guatemala. El proyecto, con sede en Milán y 
en Guatemala, une el interés por el diseño y los procesos artesanales 
llevados a cabo por artesanos locales. Los objetos de Palorosa 
incorporan el plástico reciclado. Son versátiles, funcionales y duraderos 
y los distingue una paleta de colores cálidos y brillantes. 

2015-2016
Diseño de moda, textil y complementos
www.palorosaproject.com

Paolat Design Illustration
Paola T. de la Cruz Martínez

rePúbliCA DominiCAnA

Diseño identidad para Casa Quién  
(galería de Arte emergente)
Casa Quién es una galería de arte & boutique de arte emergente, 
ubicada en la Zona Colonial de Santo Domingo. Su objetivo es dar 
a conocer a nuevos jóvenes artistas, desarrollando actividades que 
cumplan este cometido, y educar a jóvenes coleccionistas en el 
mercado del arte. Su imagen gráfica ejemplifica el concepto de variedad 
con patrones que contienen una paleta de colores energética y tropical. 
Una gráfica que al mismo tiempo quiere permanecer limpia y destacar 
el trabajo de los artistas. Ya en el logo, el isotipo, con las iniciales del 
nombre, simplifica el plano de la casa donde se encuentra la galería y 
celebra el infinito como característica importante de la creatividad. Es 
un logo que se quiere destacar por su forma, no por su color o textura.

Cliente: Casa Quién
2014-2015
Diseño gráfico y comunicación visual
https://www.facebook.com/casadequien/
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Paqocha
Lorena Elizabeth Pérez Gallegos
Felipe Segovia Gortaire

eCuADor

Paqocha / Colección natura 2015-2016
Esta colección está inspirada en la naturaleza que rodea al viejo volcán 
Ilaló, en donde viven algunas maestras tejedoras que son parte de 
Paqocha, la primera iniciativa alpaquera en el Ecuador. La propuesta 
rescata el proceso artesanal de la fibra de alpaca y el arte del hilado 
a mano, del tejido en telar de espalda (precolonial) y las técnicas de 
teñido con minerales, plantas, flores y cochinilla. La mayoría de las 
prendas son holgadas, relajadas y están tejidas con hilo de alpaca puro, 
100%, hilado a mano con guango y huso por mujeres de comunidades 
del Páramo del Ecuador.

2015
Diseño de moda, textil y complementos

Paulina Ortiz / arte + diseño
Paulina Ortiz Stradtmann

CoStA riCA

Proyecto g.g.
Luminaria diseñada y producida para una diseñadora de joyas. Pieza  
de alta calidad, innovadora, con refrescante sentido de la forma y  
las texturas que se integra armoniosamente en el espacio como el 
punto de enlace entre las líneas tradicionales y las más contemporáneas 
del mobiliario. De papel hecho a mano con fibra vegetal renovable,  
es producida en un taller integrado por mujeres artesanas y 
profesionales del diseño.

Cliente: Proyecto G.G.
2016
Diseño industrial | producto
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PD Buró
Paola De Bernardi / María Julia Raffo / Jorge Cornejo /
Sergio Urday / Jorge Hidalgo

Perú

Delfín, A Journey in Amazonia | la travesía del Delfín
Publicación bilingüe que pretende descubrir el valor de la Amazonia 
peruana a través de la travesía del Delfín por la Reserva Nacional Pacaya 
Samiria. Especie de bitácora que recuerda, al viajero, el recorrido y la 
magia encontrados en el río, el libro presenta la historia, cultura, mitos  
y leyendas, flora y fauna de la región así como algunas de las 
actividades guiadas a bordo del Delfín. Fotografiado e ilustrado con 
elementos, actividades, espacios e insumos representativos de la zona 
y de las embarcaciones, el libro concluye con un breve recorrido por  
la cocina y sus sabores amazónicos, mostrando algunas de las recetas 
degustadas en la travesía.
Créditos: María Julia Raffo (coordinación), Jorge Cornejo (edición 
general), Sergio Urday (edición fotográfica), Paola de Bernardi (dirección 
de arte y diseño) y Jorge Hidalgo (diseño y diagramación).

Cliente: Delfín Amazon Cruises SAC
2014
Diseño gráfico y comunicación visual

Pé de Chumbo
Alexandra Oliveira

PortugAl

Petalas (2014) Sentimentos (2016)
Uma das características que distingue as coleções Pé de Chumbo 
e a fabricação dos próprios tecidos através de um processo quase 
manual e exclusivo, desenvolvido pela designer e que já lhe valeu uma 
classificação de arte têxtil e diversas exposições. As peças são feitas 
uma a uma, fio a fio, o que lhe confere características entre o tricot 
e a tecelagem. Pétalas e um tema desenvolvido para o verão 2015 
onde a cor contrasta com fundo branco ou preto realsando caminho 
coloridos onde as petalas caidas realcao. Sentimentos é um tema 
desenvolvido para a coleção de inverno 2017 onde a fragilidade das 
prendas e transparências contrasta com jogos grossos de lã em franjas 
e patchwork. É uma mistura entre o rude e o delicado.

2014-2016
Diseño de moda, textil y complementos
www.pedechumbo.pt
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Maray Pereda Peña

CubA

Petimanía
Diseño de accesorios realizados con la reutilización de los pomos 
plásticos (P.E.T). A partir del corte continuo en forma circular, se obtiene 
un filamento del mismo grosor que es la base material para el sistema 
de collares y aretes elaborados. La transformación confiere al filamento 
obtenido propiedades de ligereza y flexibilidad, posibilitando desarrollar 
la técnica de macramé al tejer motivos y muestras elementales que 
se combinan y favorecen variedad en las soluciones. El concepto de 
diseño permite extender el ciclo de vida de los pomos al convertirlos en 
accesorios decorativos y reducir los niveles de basura.

2015-2016
Diseño de moda, textil y complementos

Carmen Rosa Pérez Godoy

CubA

Colección de Carteras con fibras de henequén
Colección de carteras y contenedores a partir de esteras 
confeccionadas con fibras de henequén tejidas en telar plano y piezas 
de cuero natural cosidas a mano. Aprovechando las características 
propias del material se desarrollan formas orgánicas que recuerdan al 
cuerpo de algunos invertebrados. Mediante la combinación de  colores 
básicos se logra una amplia gama de estampados que permiten 
diversificar los diseños.

2015-2016
Diseño de moda, textil y complementos
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Perfectos Dragones
Leticia Churba
Mara Zuckermann
Débora Hirsch

ArgentinA

Couture
Couture es París, es una elegancia transgresora y una alusión a la alta 
costura. Un mix de texturas se abrazan en cada pieza: acrílico bordado 
en soga y cintas. Rojo y Negro son las dos paletas utilizadas.

2014
Diseño de moda, textil y complementos

Performa
Renata Meirelles
Regina Silveira

brASil

Série roller
A serie Roller é o resultado de uma parceria entre a artista plástica 
Regina Silveira e a designer Renata Meirelles, para a criação conjunta 
de uma coleção limitada de peças voltadas à joalheria contemporânea. 
Roller tem como motivo as Derrapagens de Regina Silveira, um 
conjunto de obras realizadas de 2004 ao presente, onde acumulações 
de padrões gráficos de pneumáticos formam configurações expandidas 
com capacidade de migrar para vários tipos de suportes e espaços, 
incluindo arquiteturas de grande porte. Nesta série, as Derrapagens 
se integram à poética e aos modos de produção de Renata Meirelles, 
uma designer têxtil cuja obra se caracteriza pelo alto grau de  
experimentação em desenhos cortados a laser sobre tecidos diversos.

2015
Diseño de moda, textil y complementos
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Photoalquimia S.L.
Carlos Jiménez Pérez
Pilar Balsalobre de la Hera

eSPAñA

línea de eco-Diseño “natura imitatis”.  
Diseños: Ajorí / titobowl / Soytun
Línea de eco-diseño funcional de producción propia, inspirada en 
la naturaleza. Imitar la naturaleza y poner en valor el trabajo y el 
conocimiento de los artesanos de España son los dos principales 
objetivos del proyecto a nivel global. La propuesta utiliza materiales 
naturales y en su realización fusiona tecnología y artesanía. La serie 
consta de tres diseños: Ajorí, set para condimentos inspirado en una 
cabeza de ajo, un elemento universal, aunque muy asociado a la cultura 
española; Soytun, inspirado en una espina de atún encontrada en una 
playa de Cádiz, pieza diseñada especialmente para los amantes del 
sushi o sashimi, y Titobowl, inspirado en una aceituna, propuesta para  
la degustación de distintos aderezos de aceitunas con hueso.

2015-2016
Diseño industrial | producto
http://www.photoalquimia.com

Planb glocal
Juan Carlos Volio Escalante

CoStA riCA

the Pipe house
Tuberías de concreto armado monolíticas que funcionan como  
módulos móviles y abiertos a un sinnúmero de intervenciones 
y funciones diferentes y que, en esta propuesta, operan como 
habitaciones en un hotel en la zona costera de Guanacaste, Costa 
Rica. El reto fue su transporte y ubicación en el espacio. Asentadas 
sobre arena compactada, el acceso frontal está compuesto por vidrio 
y madera de pino reforestado. A pesar de su configuración o de la 
cercanía de un dormitorio al otro, se generan espacios internos muy 
privados e independientes. Medidas internas: 2,50 m por 1,80 m.  
Peso: 7,3 toneladas cada habitáculo.

Cliente: VOLESC MMIV
2014
Diseño de espacios e interiorismo
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Alejandro Plasencia
Joan Farré
Roberto Pla

eSPAñA

rémora
Este proyecto surge de la preocupación por la degradación que sufren 
los mares y el avance definitivo del cambio climático. Rémora es 
un sistema con cuatro elementos, una red de pesca de cerco, unas 
etiquetas RFID, un lector RFID y una aplicación para smartphones que 
trabajan en sinergía para racionalizar el impacto de la pesca industrial. 
Al recogerse la red tras una largada las 36 Ha de plástico atraviesan 
una polea (llamada “puretic power block”) en donde se sitúa el lector 
RFID que realiza un conteo de los paños de red que pudieran faltar. Al 
final de la recogida, la aplicación muestra al redero qué partes de la red 
faltan y dónde debe intervenir para solucionar incidencias graves, en 
vez de buscar manualmente. Si hay trozos perdidos en el mar se puede 
proceder a su recogida o declarar las coordenadas de su pérdida, para 
facilitar el trabajo a organizaciones de reciclado de redes como Healthy 
Seas Org. Rémora reduce no sólo los residuos plásticos sino también la 
energía del ciclo de vida en un 54%, de 470 MJ a 194 MJ por red.

2014
Diseño industrial | producto
https://alejandroplasencia.com/2014/08/08/remora/

Plasma Nodo
Carlos García / Daniel Mejía / Felipe López / 
Sara Ramírez / María Fernanda Hormaza

ColombiA

9 3/4 bookstore + Café
Pensada para los niños, esta librería y cafetería busca por medio del 
diseño interior invitar a las personas a tomar un libro, sentarse en uno 
de sus nichos y dejarse llevar por la literatura. Los dos pisos que la 
componen se diferencian claramente: el primero es la zona para los 
niños, con nichos hexagonales implantados en la pared y una biblioteca 
que aprovecha el área con doble altura. Este sector está decorado 
con mesas y sillas tapizadas en distintos materiales para representar 
una diversidad de corrientes en el diseño y en la literatura. La planta 
superior, diseñada para un público adulto, ofrece en cambio un 
ambiente cómodo con piezas de mobiliario clásicas.

Cliente: Susana Pérez Toro
2015
Diseño de espacios e interiorismo
www.plasmanodo.com
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Porta4
Cristián Sanhueza
Raúl Menjíbar

Chile

identidad toc
Toc es una abreviación de tocar. La biometría expresa lo que uno  
es, funciona como un password orgánico. Una de las características  
únicas de cada ser humano es la huella digital. La biometría a través  
de la huella digital es una lectura matemática de cada persona. La 
nueva imagen de Toc Biometrics, se basa en los tres atributos: Triángulo 
- Búsqueda: principio básico de la verificación de identidad; Círculo - 
Armonía: la relación perfecta entre el ser humano y su identidad  
a través de la huella digital; Cuadrado - Control: el resultado tangible 
de este proceso. A través de estas tres formas, se crea una nueva 
tipografía que busca interpretar los atributos mas básicos del sistema 
Toc, agregando una gama amplia de colores que representa  
la diversidad  de las personas.

Cliente: Toc
2014
Diseño gráfico y comunicación visual
www.porta4.com

Nelson Ponce Sánchez

CubA

Carteles infancia sin fin y homenaje a Chaplin
Infancia sin fin: cartel serigráfico que forma parte de la promoción  
de una exposición personal de ilustraciones para niños en una galería 
del casco histórico de La Habana. Esta muestra y su promoción tienen 
como eje la imaginería de Fernando Pessoa y se nombra como uno de 
sus versos “Infancia sin fin”. Homenaje a Chaplin: cartel realizado para 
celebrar el 55 Aniversario de la fundación de la Cinemateca de Cuba  
a través de un personaje icónico de la cinematografía universal.

Cliente: Cinemateca de Cuba (Homenaje a Chaplin)
2015
Diseño gráfico y comunicación visual
nelsonponce.com
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Porta4
Cristián Sanhueza / Mauricio Inostroza / 
Magdalena Velasco

Chile

identidad AmA
Bajo el concepto de alimentar a quienes disfrutan de una vida saludable, 
se creó una identidad gráfica única y representativa de la marca AMA, 
reflejando el amor por la tierra y la elaboración de un producto con 
procesos mayoritariamente naturales. El objetivo era comunicar el alma 
de la marca que es “entregar alimentos en su estado más puro”.

Cliente: AMA
2014
Diseño gráfico y comunicación visual
www.porta4.com

Óscar Aníbal Pozuelos Rodríguez

guAtemAlA

PatataFrites - branding
En el mundo de la gastronomía, las patatas fritas siguen siendo un 
producto indiferenciado con poca o ninguna importancia más allá de 
ser un acompañamiento. El cliente tenía un producto innovador en el 
cual las patatas fritas pasaban a ser la base de su carta. El objetivo de 
este proyecto era poner en valor el producto y hacerlo de una manera 
atípica. Para ello se utilizó el humor como vehículo diferenciador en 
la comunicación, utilizando las patatas como base. De ahí que estén 
presentes en el logo y que la comunicación juegue con frases y 
elementos del contexto.

2015
Diseño gráfico y comunicación visual
www.cargocollective.com/anibalpozuelos
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Michael Prado

Perú

b-A-S-e-S
Serie de afiches que buscan convocar a los docentes de la Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo de la Pontificia Universidad Católica para 
que envíen los trabajos de sus alumnos a la Oficina de Publicaciones, 
responsable del bianuario que lleva el mismo nombre. La edición 2014-
2015 gira en torno a los conceptos de operar, vincular y transformar, y 
de cómo estos se llevan a la practica en la vida académica. Para ello se 
utilizó la barra oblicua en tres colores diferentes. Asimismo estas barras 
pueden combinarse para representar las relaciones entre los conceptos.

Cliente: Facultad de Arquitectura y Urbanismo  
de la Pontificia Universidad Católica del Perú
2016
Diseño gráfico y comunicación visual

PRO arquitectos
Juan José Ardissone

PArAguAy

tava glamping
Tava Glamping (camping de lujo) está  ubicado a orillas del Lago 
Ypacarai y cuida el ecosistema de la zona. “Tava” significa aldea o 
conjunto de casas en idioma guaraní. La propuesta incluye el diseño 
de tres cabañas elevadas: Lake Cabin, con muebles blancos, que 
recuerda la generosa y tranquila agua del lago, almohadones y detalles 
en el bordado nacional, ñandutí; Sand Cabin, con muebles básicos en 
beige, una alfombra indígena de la etnia nivakle del Chaco paraguayo 
y esculturas de cerámica nacional,  y Tree Cabin, inspirada en el 
exuberante verde paraguayo. Muebles de colores oscuros y blancos 
con telas texturadas que transmiten la esencia de la variada naturaleza 
que rodea el espacio. Los amenities están elaborados con tejidos y 
materiales reciclados.

Cliente: Eliana Rodríguez Alcalá
2015
Diseño de espacios e interiorismo
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Procorp
Labarca Rodríguez de Mesa
José Cancino Vicente
José Luis Fermandois
Andrea Rodríguez
Claudia Jaña
Lorena Torres

Chile

nueva estrategia de experiencia  
de Servicio inACAP
Proyecto ejecutado junto a la Institución de Educación Superior 
INACAP (Instituto Nacional de Capacitación). Se consideró una etapa 
de inmersión en donde, a través de diferentes herramientas de Design 
Research, se diagnosticó la experiencia actual de los estudiantes con 
el servicio. También se tuvo en cuenta a, docentes, administrativos y 
personal en contacto de diferentes sedes (posee 27 a nivel nacional) 
y autoridades nacionales (Casa Central). Con el producto obtenido en 
la etapa de inmersión se desarrolló la etapa de co-diseño de la nueva 
experiencia de servicio que la institución brindará a sus estudiantes. 
A través de workshops de co-diseño se establecieron los pilares de la 
nueva experiencia de servicio, con más de 120 iniciativas agrupadas en 
12 proyectos a ejecutar.

Cliente: INACAP
2016
Diseño de servicios / telefónica i+D
http://www.procorpweb.com/es/

Proyecto Ensamble
Marisabel Cabanas Arango
Ernesto Monjiotti Tejedor

CubA

banco gen
Banco de tres plazas, conformado a partir de varillas roscadas y 
tablas de madera de haya que se tensionan estructuralmente a 
través de expansiones colocadas entre una y otra. Madera a vista con 
acabados naturales y ensambles novedosos para el mueble cubano 
contemporáneo. La pieza obtuvo premio FIART2014 en la categoría  
de Mueble y ONDI 2015 en la misma categoría. 
Dimensiones: 1.600 x 400 x 450mm.

2014-2015
Diseño industrial | producto
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Proyecto Espacios
Juan Carlos Polo Chaviano

CubA

Catálogo del grupo creativo Proyecto espacios 
(Arquitectura-Diseño-Arte)
El proyecto consta de tres conjuntos de tarjetas: el primero, con un 
objetivo promocional, resume cronológicamente el trabajo del grupo, 
desde su fundación en 1998 hasta 2015. Cada tarjeta representa con 
un código ilustrado la obra más significativa del año y en el reverso se 
listan los proyectos realizados. El segundo consiste en composiciones 
fotográficas organizadas por las categorías de proyectos realizados. 
El tercero tiene una función comercial, mostrando las tipologías 
de mobiliario y productos que pueden ser comercializados. El uso 
de tarjetas resulta un valor agregado, pues pueden distribuirse por 
separado como piezas coleccionables y permiten actualizar el  
catálogo sin hacer una gran tirada en imprenta.

2015
Diseño gráfico y comunicación visual

Pulse
D. Zuleta / N. Bautista / J. D. González / J. C. Valverde / J. L. Mora /
E. Miranda / T. Loría / B. Bonilla / J. Lizano / O. Madrigal / 
A. Bolandi / F. C. González / F. Mora / K. Mora / A. Rojas

CoStA riCA

bac
El concepto de relanzamiento de la plataforma web para Bac 
Credomatic imagina a sus usuarios dentro de ella, en el ambiente más 
envolvente posible, casi convirtiendo en física una interfaz digital. Para 
esta producción se planteó un ambiente en 3D aplicando técnicas 
de video mapping a un escenario neutro, blanco, convertido en lugar 
mediante proyección. Para el conjunto se desarrolló la construcción de 
arquetipos de usuario en sus escenarios posibles de uso, jugando con  
la imagen y la interacción de los elementos en escena. El estudio 
diseñó el contenido animado de forma específica para la óptica de 
cámara con la que se trabajaría, considerando su tipo y posición en 
escena.

Cliente: Bac Credomatic
2015
Diseño digital
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Pulse
Diana Zuleta / Giancarlo Pucci / Maikol Araya / 
Carlos Osejo / Guillermo Zúñiga

CoStA riCA

ojeadores
La misión de la Fundación Árboles Mágicos es ser un puente de 
reconexión entre las personas y la naturaleza por medio de los árboles. 
Parte de su enfoque es educar sobre las especies de árboles, sus 
propiedades y características. Los árboles en temporada de flor  
generan una gran curiosidad entre los habitantes y turistas del país,  
y su observación generalmente sucede en situaciones donde no es 
posible consultar fácilmente el nombre o rasgos de una especie. 
Ojeadores es una herramienta móvil que permite identificar especies 
por medio del color de su flor. La interfaz principal invita a elegir el color 
observado para navegar sobre la información de las especies. Además, 
introduce conceptos sobre cultura de floración y mindfulness.

Cliente: Fundación Árboles Mágicos
2015
Diseño digital

Pupila Estudio
Marcelo Jiménez
Bruno Campos

CoStA riCA

Standard bio
Standard Bio es una empresa noruega dedicada a la investigación para 
potenciar los procesos de fabricación de productos derivados de la 
biomasa, innovando en las formas de procesar los diferentes tipos de 
materia prima que la componen y mejorando los productos finales;  
se elimina, así, gran cantidad de la energía necesaria para fabricarlos, 
facilitando el desarrollo de energías limpias y renovables. La marca 
creada busca representar las infinitas posibilidades de materias primas 
y que, de acuerdo a los nuevos procesos de la compañía, todas puedan 
estandarizarse, de manera efectiva, para generar energías limpias.

Cliente: Bjørn Utgård
2014
Diseño gráfico y comunicación visual
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Pupila Estudio
Marcelo Jiménez
Bruno Campos

CoStA riCA

impar
Tres socios, tres influencias gastronómicas. Ubicados en Calle 33, en 
San José, Costa Rica, el estudio desarrolló el nombre, marca y sistema 
visual de este nuevo restaurante. Así nació Impar: único, irrepetible, 
inesperado, inteligente y sin par.

Cliente: Diego Castro
2015
Diseño gráfico y comunicación visual

Quintana Ros
Estefanía De Ros
Gustavo Emilio Quintana Kennedy

guAtemAlA

Sienna naturals
Sienna Naturals es una linea de cuidados fundamentales para el cabello. 
Sus ingredientes naturales básicos superiores están enfocados a 
restaurar la salud. Para el diseño de la marca se resaltó el ingrediente 
principal, la flor del baobab, creando un patrón exuberante y femenino 
con los elementos botánicos de la planta, contrastado con un sistema 
de comunicación minimalista y elegante.

Cliente: Sienna Naturals
2015
Diseño gráfico y comunicación visual
www.quintanaros.com
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Carlos Alberto Quiroga

brASil

Ana Cristina Quiñones Noriega

PUERTO RICO

Anatole
Trata-se de uma luminária decorativa de chão, que produz luz indireta. 
Seu design, visa produzir uma iluminação cênica, que ajude a evidenciar 
a própria forma da luminária, pela marcação do seu desenho em 
decorrência da luz refletida por ela. A forma circular, remete a um 
eclipse, quando acontece o jogo de luz e sombra que produz. Essa 
mesma forma, permite direcionar a luz para diferentes locais, a medida 
em que se gira a luminária, produzindo inúmeras cenas no ambiente. 
A haste central, que exerce a função de eixo de apoio, permite não só 
a sustentação, mas também a movimentação da peça, e nos traz uma 
sensação lúdica, a medida em que seu funcionamento e aparência 
remetem a um brinquedo, um peão.

2014
Diseño industrial | producto

materia madura
Materia Madura es una colección de muebles y vasijas creadas 
con un material innovador compuesto de sobras de plátano y café. 
Inspirada por la cultura indígena Taína de Puerto Rico y sus artefactos 
prehistóricos, este proyecto ofrece una alternativa sustentable a 
los desechos agrícolas y al reciclaje con un material biodegradable 
y de origen local que no es tóxico. El plátano y el café, alimentos 
tradicionales en Puerto Rico, son producidos y consumidos en 
grandes cantidades y, por ende, su materia orgánica es abundante. 
Analizando los residuos alimenticios como un problema crítico y social 
y considerando éstos como recursos típicos de Puerto Rico, se generó 
un material nuevo compuesto de desechos para abrir posibilidades 
innovadoras en aplicaciones del diseño.

2015
Diseño industrial | producto
www.anacristinaquinones.com
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David Raful

el SAlVADor

neuleather® Accesorios upcycling
La línea de accesorios NEULEATHER® nació en el año 2009 traduciendo 
el éxito de diseño de mobiliario a accesorios de moda en base al uso 
upcycling del neumático de llantas. Todos los accesorios reciclan 
material de desecho, principalmente el neumático como materia prima 
para sustitución del cuero (piel).

2016
Diseño de moda, textil y complementos
www.facebook.com/neuleather

R2
Lizá Ramalho / Artur Rebelo

PortugAl

identidade Visual - teatro nacional D. maria ii
Tendo iniciado funções em 2015, a nova direcção do TDMII tinha como 
visão um projecto cultural com uma dinâmica flexível e de abertura para 
a cidade, para o país e para o mundo, motivo pelo qual necessitava de 
uma estratégia de comunicação gráfica que reflectisse a nova política.
Neste seguimento, desenvolvemos um logo a partir da sigla DMII (Dona 
Maria II), em que a letra “M” pode assumir diversas formas dentro de 
um espectro tipográfico extra condensado e extra expandido. Procurou-
se que o logo fosse essencialmente tipográfico numa tentativa de 
enaltecer o texto, mas simultaneamente expressivo para traduzir 
várias visões e interpretações. Em termos gráficos, esta capacidade é 
materializada na flexibilidade da letra “M”.

Cliente: Teatro Nacional D. Maria II
2015
Diseño gráfico y comunicación visual
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Re
Carlos Santiago Agüero Martínez
María Paz Gill Robbiani

PArAguAy

Silla Papal Kuarahy mimby
Diseñada para recibir al Papa Francisco en el encuentro con los 
pobladores de escasos recursos del Bañado Norte, barrio de  
Asunción a orillas del río Paraguay, esta propuesta destaca por sus 
líneas mínimas y rectas que responden al espíritu de austeridad 
y sencillez del Papa Francisco y del lugar donde iba a utilizarla. La 
estructura es de madera reciclada, una hermosa pieza de lapacho,  
árbol característico del Paraguay. El asiento y el respaldo están 
elaborados con el sistema de cableado, material de uso popular  
en la cultura paraguaya y caracterizado por su ergonomía,  
comodidad y frescura.

Cliente: Comisión Organizadora de la Visita del Papa Francisco al Bañado 
Norte
2015
Diseño industrial | producto

RCD
Ricardo Casas

méxiCo

Floreros Fracture
Piezas que surgen a partir de la exploración sobre las posibilidades que 
el concreto ofrece como material. En esta serie de floreros de forma 
rectangular y cilíndrica se honra el accidente ”provocado” que genera 
aleatoriamente una “fractura”. La pieza se vacía en un molde de silicona 
en el primer color, luego se saca del molde para “romperla” y se vuelve 
a ingresar al molde para hacer un segundo vaciado que sella con el 
anterior. En el proceso se busca que el siguiente color contraste en 
textura y tono con el primero. Así, cada pieza resulta única e irrepetible 
por su proceso artesanal.

Cliente: Shelf
2015
Diseño industrial | producto
www.rcdesign.mx
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Recreus Industries, SL
Ignacio García García
Danit Peleg
Recreus Industries,SL

eSPAñA

Filaflex y la revolución 3D en la moda
Hoy en día estamos ante la tercera revolución industrial gracias a la 
impresión 3D, tecnología que ha permitido romper las barreras técnicas 
del diseño de producto. Recreus invetiga para el sector del diseño de 
moda, textil, calzado, etc. y creó el Filamento FIlaflex, filamento elástico 
original para impresoras 3D con base de poliuretano y ciertos aditivos 
para hacerlo imprimible. Pensado exclusivamente para el diseño de 
piezas elásticas, permite a los diseñadores la posibilidad de adentrarse 
y experimentar sin limitaciones técnicas en una nueva dimensión 
del diseño de moda. Recreus ha marcado un hito en el sector de la 
impresión 3D a nivel mundial con el diseño de las zapatillas Recreus 
sneaker para imprimir desde casa con una impresora de 400€.  

2014
Diseño de moda, textil y complementos

Reinhard Dienes Studio
Reinhard Dienes
Pablo Fog

ColombiA

Work & go
El proyecto se basa en la creación y  desarrollo de un nuevo concepto 
de oficinas de co-working, su espacio y mobiliario. El desafío fue crear 
un diseño basado en la flexibilidad de uso y diversidad de ambientes 
en un mismo espacio. Para ello se planteó una nueva contextualización 
para el ambiente de trabajo, diseñando mobiliario icónico y espacios 
versátiles que crearan un entorno divertido y acogedor para sus 
usuarios. Como plus, se generaron más de 20 puntos de trabajo de 
Work & Go en todo Colombia. Los Go-workers tienen la posibilidad  
de viajar por  el país manteniendo su espacio de trabajo. Cada sede  
de Work & Go crea una experiencia de trabajo única para el usuario.

Cliente: Solinoff
2015
Diseño de espacios e interiorismo
www.reinharddienes.com
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Janio Renwick

PAnAmá

Second opportunity
Piezas únicas elaboradas con materiales reciclados. Eliminar residuos 
y restaurar los recursos valiosos y limitados es el punto de partida de 
esta colección producida a mano, prenda por prenda. Toallas, cortinas 
de seda, telas de tapicería, paños, viejos vestidos de novia, camisetas, 
pantalones, bolsas del IKEA, se transforman y pasan a ser, en vez de 
basura, materia prima de nuevas creaciones.

2016
Diseño de moda, textil y complementos

Robusto Agency
Rodolfo Rivera Pineda / Michelle Wever Lou

guAtemAlA

revista Solemne
Revista impresa o “libro objeto” especializado en arte contemporáneo 
y de distribución gratuita en Centroamérica. Su punto de partida es la 
sencillez. Edición limitada a 1.000 reproducciones numeradas. El diseño 
juega con una retícula milimétrica, novedosa, que rompe con esquemas 
tradicionales de diagramación y que ha recibido la influencia de trabajos 
de Pierre Jeanneret, Oscar Stonorov o Eliezer Lissitzky. Visualmente 
limpia y simple, esta publicación tiene como premisa no distraer al 
lector con elementos externos al contenido.

2014
Diseño gráfico y comunicación visual
www.elsolemne.com
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Rita Filipe design
Rita Filipe

PortugAl

l’écume Des Jours,  
objetos de uso Quotidiano em Porcelana
Este projeto investiga sobre os objetos de valor cultural para uso 
quotidiano e sobre o panorama da cultura material cosmopolita 
contemporânea, fazendo uma reflexão sobre o significado simbólico 
e o valor cultural nos objetos. É um trabalho experimental sobre uma 
realidade industrial com uma grande tradição de produção manual em 
risco de extinção. Reflete sobre a longevidade dos objetos em uso, e 
não na prateleira, a renovação do significado ao longo do tempo, e a 
sua tradução na diversidade cultural contemporânea. O projeto também 
procura aprofundar o conhecimento sobre o legado da Vista Alegre  
e a tradição da porcelana, historicamente ligada a Portugal.

Cliente: Vista Alegre
2015
Diseño industrial | producto

Rika
Kareen Nishimura Doy
Ricardo Geldres Piumatti

Perú

Serie híbrido
En la Serie Híbrido confluyen el conocimiento ancestral de las artesanas 
de Lamas y el lenguaje de diseño de Rika. Las piezas combinan 
cerámica modelada a mano con técnicas ancestrales de la amazonía 
peruana y válvulas de neumáticos recuperados, cosidos a mano con 
cuerda. La producción se realiza en colaboración con la Asociación  
de Artesanos Waska Waska Warmi Wasi de Lamas, San Martín.

2015
Diseño industrial | producto
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Rodney Verdezoto Diseño
Rodney Verdezoto Núñez

eCuADor

mutualista Pichincha - Agencia bancaria  
con los Cinco Sentidos
Mutualista Pichincha, entidad bancaria con 55 años en Ecuador, vio  
la necesidad de un cambio en respuesta a un estudio de mercado,  
que reveló que el público tiene rechazo a las entidades bancarias,  
por ser cerradas, agresivas, con arquitectura blindada y de exclusión 
a los humanos. La propuesta fue romper drásticamente este modelo: 
crear una agencia que reciba con los brazos abiertos a sus clientes, 
con formas femeninas y seductoras, bañadas por colores cálidos y 
hogareños, luz que armonice el ambiente y cajas de atención abiertas, 
sin vidrios de seguridad, para brindar a los clientes una Agencia “con  
los cinco sentidos”. El concepto se está replicando en otras ciudades.

Cliente: Mutualista Pichincha
2014
Diseño de espacios e interiorismo

Rodolfo Agrella Design Studio para Koziol
Rodolfo Agrella

VenezuelA

Shadow
Basado en las sombras arrojadas por las hojas del Philodendro, 
popularmente conocido como “Uña de Danta”, nace el set de servicio 
Shadow, apreciado internacionalmente por ser una exitosa traducción 
sensorial del trópico en productos de uso cotidiano y entendido 
como homenaje a la interacción de la luz y la sombra en el contexto 
tropical. Las superficies curvilíneas de todo el juego de piezas y su 
materialidad sedosa evocan la sensualidad del Caribe y la carnosidad 
de la vegetación. Estas piezas llevan a la mesa nuevos segmentos de 
naturaleza, poéticamente tallados por el sol y producidos en plástico  
de alta calidad en Alemania por Koziol, la casa de inyección de plástico 
más extendida dentro del mundo del diseño.

2014-2016
Diseño industrial | producto
www.rodolfoagrella.com



266

R

Alejandro Rodríguez Fornés

CubA

habaneros u12
Carteles para el documental Habaneros U12, del realizador Alfredo 
Ureta, sobre el primer equipo de béisbol de niños cubanos que visitaron 
Estados Unidos para competir en un torneo oficial.

Cliente: Aurora Film Productions
2016
Diseño gráfico y comunicación visual

Joao Rodríguez

rePúbliCA DominiCAnA

Poly Fruits
Poly Fruits empezó como una exposición de iconografías usando 
símbolos tropicales de la República Dominicana. Para la muestra se 
utilizaron diferentes técnicas como serigrafía, impresión 3D, o diseños 
de modelo, en las que hubo una cantidad mínima de propuestas 
artesanales. El siguiente paso de la iniciativa unió artesanía con 
tecnología a través de la creación de joyas con impresión 3D, en 
plástico, para uso más casual, y con terminaciones en oro para dar  
un toque elegante. La misma pieza sirve como dije y como pendiente, 
evocando, siempre, el exótico sabor tropical.

2014-2015
Diseño de moda, textil y complementos
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Francisco Javier Rodríguez Suárez
Darwin Marrero Carrer
Robin Planas

Puerto riCo

nueva imagen de la universidad de Puerto rico / 
recinto de río Piedras
El proyecto consistió en el rediseño de toda la imagen para el Recinto 
de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, desde la mascota 
(el gallo) hasta la tipografía, incluyendo letreros, banderas, tarjetas, 
uniformes de atletas, pegatinas, llaveros, camisas para estudiantes  
y ex-alumnos, casetas de guardias y vehículos oficiales.

Cliente: Universidad de Puerto Rico
2014
Diseño gráfico y comunicación visual

Rokooko
Álvaro Gabriel Martínez Céspedes
Pilar Amalia Montesinos Reyes Ortiz

boliViA

mundo rokooko
Reinterpretación de personajes y tradiciones de Bolivia mediante la 
ilustración y el humor con el fin de crear nuevos íconos en un lenguaje 
contemporáneo. Para este fin se diseñó una variedad de personajes  
con un estilo propio, que luego se transformaron en productos  
tangibles (prendas de vestir, accesorios, juguetes, objetos utilitarios)  
e intangibles (viñetas en redes sociales, gifs animados). Los productos 
están dirigidos a un público local y al ámbito turístico. El proyecto abarca 
distintas variables: ilustración, branding, animación y diseño de piezas 
artesanales e industriales. Como emprendimiento se estructuró una 
cadena productiva que involucra a artesanos, pymes y tiendas.

2014-2016
Diseño integrales | transversales



268

R

Rubberband Design Studio
Dra. María de Mater O’Neill / Joel Álvarez / Arthur Asseo / 
Marla Cirino / Dra. Heidi Figueroa / Dra. Jossie O’Neill / José Roa

Puerto riCo

nano Juegos
Juegos educativos de Nano Ciencia que se integraron a la exhibición 
itinerante de la Red de Educación Científica en el Observatorio 
de Arecibo, Puerto Rico. Los prototipos rápidos fueron creados 
por estudiantes para transmitir el concepto a sus compañeros y 
maestros de la escuela (Aprendizaje Colaborativo, Constructivismo 
Social y Diseño Participativo). Uno de estos juegos está alojado 
permanentemente en el centro de visitantes en el Observatorio.  
El otro, un diseño de juego digital, es una herramienta para los 
maestros. La Dra. O’Neill estableció el marco educativo y escribió  
la Guía del Maestro.

Cliente: Sistema Universitario Ana G. Méndez
2015
Diseño integrales | transversales
http://rubberbandpr.com/2015/09/08/the-observatory/

Royale Studios
Javier Castillo Vásquez / Melisa Corona González / 
Nora Castillo Vivar / Marines Santos

guAtemAlA

escudos de América latina
La historia de América Latina está reflejada en cada uno de los escudos 
de los países que la componen. Es una historia de fusión indígena y 
europea, conflictos sociales, revoluciones y caos, pero también es una 
historia de esperanza, de riqueza natural y cultural, que busca crecer  
y alcanzar grandeza. En cada escudo se pueden observar los elementos 
más representativos del país que simbolizan y, a través de su estudio, 
se pueden apreciar muchos elementos que compartimos y nos unen 
como región. El proyecto tiene por objetivo rescatar y exponer estas 
gráficas llenas de significado e historia, reinterpretando cada escudo  
en base a las últimas tendencias del diseño gráfico contemporáneo.

Cliente: Diseño Latinoamericano
2016
Diseño gráfico y comunicación visual
http://royalestudios.com
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Rustika
María Gutiérrez

guAtemAlA

imagen Visual bravissimo 2015
En la ciudad de Guatemala se realiza anualmente el Festival 
Internacional Bravíssimo, que presenta a una selección de artistas 
escénicos de talla internacional. La propuesta desarrolla una imagen 
identitaria para el Festival que apoya, además, la búsqueda de 
donativos. En este proyecto se unen la elegancia de los elementos 
del arte clásico con la modernidad y el dinamismo. El conjunto rompe 
con la sobriedad creando espacios ilusorios, figuras flotantes que 
quiebran la lógica visual pero mantienen el equilibrio oculto. En todas 
las composiciones gráficas la luminosidad y el contraste de color son el 
punto focal. Se produjeron folletos, carteles, afiches y distintas piezas 
gráficas y audiovisuales.

Cliente: Organización para las Artes
2015
Diseño gráfico y comunicación visual

Talia Saguier Cuquejo / 
Natalia Bobadilla Rolón / David Vega / César Vega

PArAguAy

Quantum
Paraguay es el mayor productor de energía limpia del mundo 
proveniente de tres represas hidroeléctricas y exporta energía a 
Argentina y Brasil. En ese marco nace Quantum para impulsar el uso 
de energías renovables en el país y zona del Mercosur. Es un vehículo 
eléctrico monoplaza de tres ruedas pensado para un público joven que 
va a trabajar y que se mueve en distancias muy cortas y tráfico muy 
congestionado. De líneas simples, amigables y alegre, por su diseño 
permite múltiples combinaciones de colores y materiales. Quantum es 
extremadamente compacto y sencillo, de dimensiones muy reducidas: 
2.000x1.300x1.600 mm.

2015
Diseño industrial | producto
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Sámago
Rafael Antía / Ernesto Fasano / Pablo Jaime

uruguAy

línea Compás
Familia integrada por un perchero y dos luminarias caracterizada por 
la simplicidad formal, la mínima utilización de materiales y su fácil 
fabricación y ensamblado. Las tres figuras presentan un mismo pie 
y extremos superiores diferenciados. A partir del corte CNC de dos 
piezas gemelas en madera, con desperdicio mínimo de los tableros y 
encastradas a media madera por su línea de eje, se descarta el uso de 
tornillos o adhesivos facilitando su stock, traslado y armado, resultando 
un producto económico de fabricar y accesible al usuario. El material es 
multiplaca de eucaliptus de 15mm de espesor con terminación natural 
de aceite. Las luminarias utilizan insumos de eléctricos mínimos y una 
de ellas presenta una pantalla de cuatro piezas de acrílico por corte 
láser, ensambladas también mediante encastres.

2016
Diseño industrial | producto

Ehrior Sanabria
Verónica Arosemena
Camilo Baquero

PAnAmá

element magazine
Element Magazine es la única revista impresa de cultura creativa en 
Panamá. Su reclamo principal es la portada. Para otorgar más fuerza al 
logo, se creó una columna vertical que genera una pausa, jerarquiza la 
información en ese espacio y enmarca la fotografía. También refuerza la 
verticalidad como distinción gráfica de la publicación, un signo que se 
repite a lo largo de la misma, como en las guías de lectura del interior. 
Con el propósito de convertirse en un objeto de colección, en cada 
edición el color de las letras de portada se mantiene a lo largo de las 
páginas. El diseño también es táctil. Destacan sus secciones centrales 
(Knowhow y Editorial), con un papel más rugoso y una textura distinta, 
vinculado con el propio valor de la información de esas páginas.

2014
Diseño gráfico y comunicación visual
www.elementmagazine.org
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Sanjosérevés
Diego Van Der Laat

CoStA riCA

Parque metropolitano la libertad
Modelo de renovación urbana que une la naturaleza, la cultura y el 
desarrollo empresarial y opera como un generador de cambio social, 
ambiental y económico en 32 hectáreas de antiguo uso industrial. Una 
red de circuitos peatonales, caminos y senderos funciona como los 
ordenadores del proyecto, conectando las actividades del parque con 
las comunidades aledañas a lo largo de todo el espacio. Rodeados 
de comunidades en riesgo de exclusión, algunos de sus edificios son 
el Centro de Tecnología y Artes Visuales y el Sistema Nacional de 
Educación Musical. Su infraestructura incluye lagunas de retención 
para la mitigación de las inundaciones en los alrededores. El lenguaje 
arquitectónico de este proyecto recuerda el antiguo uso de la propiedad 
pero se reinterpreta para dar pie a una nueva industria: educación, 
oportunidad y esperanza para las comunidades vecinas.

Cliente: Fundación Parque Metropolitano La Libertad
2009-2016
Diseño de espacios e interiorismo
www.sanjosereves.com

Saskia Bostelmann
Saskia Bostelmann

méxiCo

leather Jewels
Las piezas de Leather Lewels combinan los conceptos de 
transformación del plano al volumen y un ético uso de los materiales. 
Parten de una experimentación y evolución y están íntimamente 
conectadas al cuerpo y a los materiales utilizados. Empezaron siendo 
de papel, pergamino, caucho e incluso plásticos laminados. Sin 
embargo, la piel adquiere características estructurales y volumétricas 
ligadas al diseño reforzando la idea de transformación. La manufactura 
es una combinación de corte láser y acabados artesanales. La piel 
transmite calidez al contacto con nuestra propia piel, mientras que su 
cierre de metal une y genera un contraste. Se trata de una colección 
cápsula de ediciones limitadas que utiliza también remanentes de otras 
producciones y va generando diversidad de combinaciones.

2015
Diseño de moda, textil y complementos
http://saskiabostelmann.com/



272

S

Seiz Dedos Studio
Marxz Rosado Ríos

Puerto riCo

taburete la Cubanita
Taburete inspirado en un antiguo y peculiar mercadillo transformado  
en un bar de coctelería contemporáneo. La intención era mantener esta 
identidad por medio de materiales económicos constructivos de líneas 
duras y esbeltas. El resultado es un tacón alto y seductor que no se 
olvida de sus funciones propias de comodidad y durabilidad.

Cliente: Pablo Rodríguez
2015
Diseño industrial | producto
www.marxzrosado.com

Serrano + Baquero Arquitectos
Juan Serrano García
Paloma Baquero Masats

eSPAñA

terreno de Juegos. espacio multifuncional para 
Deportistas con Discapacidad
Handisports es una empresa de servicios deportivos para personas  
con discapacidad. El proyecto propone un terreno para juegos en  
donde no sólo albergar gestión y formación sino también las actividades 
deportivas que se suelen desarrollar en lugares alquilados, dilatando 
tiempos y creando problemas de transporte y logística. El espacio 
se transforma según las necesidades de los usuarios. Un manual de 
instrucciones con tácticas para la gestión del terreno de juego ofrece 
30 posibilidades de ocupación. La propuesta elimina los revestimientos 
dejando vistos los elementos constructivos originales y dispone 
un suelo deportivo en el que se dibujan líneas superpuestas de las 
diferentes actividades, así como unas cortinas translúcidas móviles  
que delimitan las actividades permitiendo el paso de luz.

Cliente: Handisports Servicios Adaptados
2015
Diseño de espacios e interiorismo
http://www.serranoybaquero.com/Proyecto-048-TerrenoDeJuegos.html
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Siegenthaler & Co
Oliver Siegenthaler
Felipe Osorio

ColombiA

blend
Marca y packaging para jugos cuyo contenido era 100% frutas y 
vegetales, sin saborizantes ni edulcorantes y sin agua agregada. Son 
cinco mezclas diferentes, inspiradas en los sabores tropicales de 
Colombia. Beber uno de estos zumos significa transportarse al trópico 
pero la propuesta gráfica no quería caer en el camino obvio de ilustrar 
las frutas y se optó por representar los cielos durante los amaneceres  
y atardeceres tropicales.

Cliente: Nicolas Valdiri
2015
Diseño gráfico y comunicación visual
www.siegenthaler.co

Siente Cinco
Cristián Grohnert Oporto / María José Castillo Rossel / 
Mariel Bacigalupe Villalabeitia / Giovanna Bacchiega Retamales / 
Javiera Valle Toro

Chile

Centro de innovación 3m Chile
Proyecto integral de diseño e implementación que tiene como punto  
de partida el interiorismo del Technology Display, lugar destinado  
a la interacción de los clientes con las tecnologías de 3M. También  
se desarrolló el contenido multimedia y la aplicación creada para dicha 
experiencia. Todos los materiales de revestimiento de muebles,  
muros y ventanales se realizaron con productos de la marca, obligando 
a reformular sus modelos constructivos. El sistema de señalética 
se prototipó para lograr incorporar Film Dichroic 3M, único en Chile. 
Se diseñaron instalaciones artísticas repensando el uso de ciertos 
materiales. La cafetería, salas y pasillos se proyectaron alineados  
con el resto del proyecto y siguiendo los estándares de la marca.

Cliente: 3M Chile
2015
Diseño integrales | transversales
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Sociedad Anónima
Rodrigo Tovar Belmar / Héctor Ramírez /
Enrique Giner de los Ríos

méxiCo

revista Animal
Publicación independiente de cultura, diseño y arte que se ha 
convertido desde su inicio, en 2010, en un referente de las revistas 
no comerciales, con un perfil editorial propositivo, de espíritu 
independiente. La revista Animal ha buscado siempre contundencia 
y claridad en su lenguaje y en su gráfica. La expresión de su lenguaje 
tipográfico, firme y seco, le da fuerza y crudeza. Limpieza y claridad en 
su diseño, pero también tensión y expresión en los espacios, generan 
un equilibrio agradable y fuerte al mismo tiempo.

Cliente: Grupo Habita
2015-2016
Diseño gráfico y comunicación visual
www.sociedadanonima.mx; www.revista-animal.co

Solo Buenas Cosas SAC  
(marca de Ropa Philomena y Proyecto Alba)
Micaela Llosa

Perú

Proyecto Alba
Philomena es una marca que trabaja con artesanos de todo el Perú 
rescatando técnicas ancestrales y valorando las fibras naturales. Alba es 
la luz que antecede al amanecer, es el día que despierta ante la noche. 
Es luz, esperanza, un nuevo comienzo. Muchas mujeres en Perú se ven 
obligadas a viajar a la ciudad de Lima para tratarse de cáncer ya que en 
provincias el sistema médico es bastante precario. Mientras esperan 
sus citas, pasan mucho tiempo solas. Alba es un proyecto de bordado 
que, a través del trabajo manual, busca distraer y dar un objetivo a las 
mujeres mientras esperan su tratamiento. Philomena es una marca que 
trabaja con artesanos de todo el Perú rescatando técnicas ancestrales y 
valorando las fibras naturales.

2015-2016
Diseño de moda, textil y complementos
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STA (Sánchez Taffur Arquitectos)
Víctor Sánchez Taffur
Anabella Pérez Millán

VenezuelA

restaurante Kul
El diseño y la escala en la arquitectura interior siempre se convierten 
en un reto para los proyectistas ya que trabajar materiales y piezas 
en detalle magnifica la atención sobre cada uno de los componentes 
del espacio. El restaurante Kul es un local alargado que permite ser 
atravesado y se compone de tres partes, cada una de ellas con un  
rol y una función. Abordar estos caminos de lo tangible y lo intangible 
en la arquitectura ha sido un ejercicio técnico y una oportunidad 
para imaginar, proyectar y posteriormente construir el espíritu de un 
nuevo lugar. El objetivo es que la percepción y el tiempo en esta obra 
se tornen relevantes cada vez que nos aproximemos, recorramos y 
descubramos cada uno de los elementos que la componen: formas, 
colores, texturas e incluso la luz y la ventilación.

2015
Diseño de espacios e interiorismo

Steinbranding
Guillermo Stein

ArgentinA

Diseño Argentino para la tV Pública Argentina
Imagen audiovisual del canal de Televisión Pública de Argentina (TVP). 
Para ese trabajo el estudio se propuso plasmar en la pantalla un diseño 
auténticamente argentino. Entonces surgió una serie de preguntas 
que fueron fundamentales para el desarrollo del proyecto: ¿Existe 
un diseño argentino? ¿Qué rasgos lo definen? ¿Es posible identificar 
características propias en un diseño, históricamente influido por las 
tendencias europeas? En este proyecto Guillermo Stein reúne las 
respuestas que el branding de la TVP brindó a estos interrogantes,  
y expone los conceptos principales que guiaron a Steinbranding en  
el diseño de la identidad audiovisual del canal estatal.

2015
Diseño digital
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Studio A
Julio Ishiyama
Pau Casals
Paloma Estremadoyro

Perú

Cemento mochica
Con el desafío de crear una marca más emocional, que lograra un 
vínculo cercano con sus principales consumidores (maestros de obra 
y autoconstructores), nace Mochica, marca con propuesta de valor 
diferenciada  que busca enaltecer el orgullo y la fuerza de su gente. 
Mediante un universo visual inspirado en la cultura del mismo nombre, 
donde colores terrosos y cortes diagonales envuelven el empaque 
(paquete - packaging), se encumbra al personaje principal, el guerrero 
mochica, que refleja los valores y el vigor de los norteños.  Asimismo, 
aprovechando la riqueza visual de la cultura moche, y acompañado de 
una tipografía sólida y consistente, se creó un sistema de pictogramas 
inspirado en ese pasado bajo el gran reto de reflejar gráficamente el 
modo de uso del producto de manera sintetizada.

Cliente: Cementos Pacasmayo SAC
2015
Diseño gráfico y comunicación visual
www.studioa.com.pe

Sulilab
Ximena Muñoz Abogabir
Macarena Pola Manríquez
Sebastián Andrade Steil

Chile

Suli
Módulo de luz que se carga con el sol y que puede enroscarse en 
cualquier tipo de aplicación mediante sus dos enganches, la botella 
PET y su enganche lateral a rosca. Estos enganches permiten que 
el producto sea multifuncional y que los usuarios puedan co-crear 
nuevas soluciones y usos de iluminación mediante un modelo Open 
Source. Algunos soportes están diseñados por el equipo Suli e 
impresos en 3D, pero existen múltiples posibilidades de creación con 
materiales y técnicas simples, como la madera o el metal. Suli es una 
forma de acercar las energías renovables a las personas y sus propias 
necesidades, fomentando la creatividad y el ingenio.

2015
Diseño industrial | producto
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Suma Diseño
Raidán Valdés Hung / Maikel Sánchez Cal / Elier Ortiz / 
Dinhora Mabardi / Sandy Ching

CubA

Diseño museográfico para el Palacio del ii Cabo. 
Centro para la interpretación de las relaciones 
entre Cuba y europa
Este espacio se concibe desde la perspectiva de la nueva museología. 
Las exposiciones permanentes (que son abordadas por el presente 
proyecto) y temporales, así como las actividades que se desarrollan 
(conferencias, simposios, talleres creativos y visitas escolares) 
privilegian los enfoques educativos y parten de la premisa de considerar 
la institución como un organismo vivo en constante retroalimentación. 
La propuesta se destaca por el uso de las nuevas tecnologías como  
un componente fundamental de comunicación.

Cliente: Oficina del Historiador de La Ciudad, Oficina de la Unesco en Cuba y la 
Comunidad Económica Europea
2016
Diseño de espacios e interiorismo

Sya Hand made
Sylvia Andrade

ColombiA

umbra
Investigación textil inspirada en los dibujos de líneas creados por  
el juego de la luz y la sombra. Habla de la belleza y el misterio de las 
texturas que se crean en los rincones oscuros, en las vetas y en las 
grietas de los objetos así como en las grietas y misterios emocionales. 
La inspiración se alimenta del escrito de Junichiro Tanizaki El elogio 
de las sombras y de ella nacen los pliegues de origami, los juegos de 
geometría. Es una colección atemporal construida en paños, algodones 
y cuerdas pensada para otoño-invierno.

2015
Diseño de moda, textil y complementos
www.sylviandrade.com
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S-T

Syncros, Laboratorio de Diseño Estratégico
Luis Arias Escobar / Ana Urquilla Alvarado / 
Ivette Chacón Marroquín / Rodrigo J Massi

el SAlVADor

Publicaciones Syncros enero - Junio 2016
En el primer semestre del 2016, Syncros produjo tres publicaciones: 
Glosario de términos usados en Diseño Estratégico, Evolución del 
Diseño Centrado en el Usuario en el siglo XX y (De)construyendo 
los servicios: Definición y diseño. Los materiales suplen vacíos 
identificados en la literatura de diseño en castellano y funcionan  
como herramientas pedagógicas en áreas estratégicas de la disciplina. 
La línea gráfica parte de retículas limpias y usa iconografía de alta 
geometrización para acompañar la información sin convertirse en 
protagonista del producto. La gráfica ilustra el contenido y establece 
una narrativa para ayudar a comunicar conceptos complejos. Los 
elementos gráficos se planificaron para ser adaptables a distintos 
medios y para unificar los productos vinculados a las temáticas.

2016
Diseño gráfico y comunicación visual
http://syncros.monicaherrera.edu.sv/

TadeuCosta Desenho Gráfico
Tadeu Luis da Costa

brASil

Poemas esparadrápicos
Essa ideia de fazer publicações imitando coisas que compramos  
na farmácia começou há muito tempo, com o poeta mineiro Knorr. 
Em 1990, ele criou as Inspirinas, um livro com poemas-comprimidos, 
vidrinho com algodão e bula. O José Santos, que foi seu parceiro 
nos comprimidos poéticos, aprendeu a lição do mestre e foi adiante, 
pensando num rolo de esparadrapo como livro. Em 2004 ele foi 
procurar o Tadeu Costa, artista que sabe desenhar coisas que possam 
ser feitas em grandes quantidades. Ele acreditou que seria possível 
fazer e foram em frente. Levaram a ideia para os Doutores da Alegria, 
essa organização genial de artistas e empreendedores. Eles amaram  
o esparadrapo e decidiram levar os poemas para as crianças do  
Brasil inteiro.

Cliente: Doutores da Alegria
2015
Diseño gráfico y comunicación visual
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TAGd2
José Dueño Jordán
Alberto Dueño Jordán

Puerto riCo

SW- orDer
Conjunto de cubiertos de plástico para transportar, de uso nómada 
o cotidiano que no pierden su capacidad de mantener un orden y un 
protocolo. Los utensillos responden a una función pero no dependen 
de lugar específico para su utilización. Como objeto mantienen su 
formalidad de conjunto presentándose como una sola pieza móvil  
que se articula en cuatro piezas más pequeñas.

2014
Diseño industrial | producto

Talavera Type Workshop
Jesús Barrientos Mora

méxiCo

leidener
Esta familia tipográfica se basa en caracteres contenidos en libros 
impresos en 1611 en el taller de los Elzevir de Leiden. Gran parte del 
material es influenciado por el trabajo de Robert Granjon cuyos tipos 
habilitaron diversas imprentas desde finales del siglo XVI. Los pesos 
Regular, Itálica, Titling y Fleurons corresponden a un trabajo de revival; 
el resto de las variantes fueron planteadas alrededor de estilos similares 
a los de su tiempo. La variante stained está programada en OpenType 
para presentar combinaciones aleatorias de signos, aparentando 
desgaste y manchas como en documentos antiguos. Todos los pesos 
cuentan con números elzevirianos, versalitas y diacríticos para lenguas 
centroeuropeas. Esta serie de fuentes es ideal para componer textos 
formales con una mezcla de homenaje e invención.

2015
Diseño gráfico y comunicación visual
talaveratype.com
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Taller KEN
Gregory Melitonov / Inés Guzmán / 
Alejandra Calderón / Stephanie Ponsa

guAtemAlA

Alessa Designs
Alessa Designs es un espacio que envuelve al visitante, que invita 
recorrer los objetos y los múltiples momentos a micro escala dentro 
de la boutique. Curvas suaves y telas dialogan con los elementos 
geométricos dorados. Los tonos pastel juegan con texturas orgánicas 
y materiales al natural, como el plywood, el lino y la cuerda. La joyería 
esta expuesta en muebles de madera hechos a la medida, junto con 
los espejos y cortinas, diseñados por los arquitectos y producidos por 
artesanos locales.

Cliente: Alessa Designs
2015
Diseño de espacios e interiorismo
www.tallerken.info

Taller KEN
Gregory Melitonov
Inés Guzmán

guAtemAlA

z14 Canopy
“Traer el exterior al interior”, es algo que los arquitectos buscan 
lograr mediante vidrio y transparencias. Sin embargo los diseñadores 
encuentran este resultado mediante el uso de una variedad de colores, 
texturas y patrones que incluso, elevan las sensaciones del ambiente 
natural. El canopy no tiene únicamente un fin decorativo, sino también 
funcional. Hecho de 1.000 libras de lana, colgada de la estructura 
metálica actúa tanto como parteluz solar y elemento acústico que 
permite que el espacio sea cómodo e intimo.

2014
Diseño de espacios e interiorismo
www.tallerken.info
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Taller X S.A.
Francisco Javier Donis Guerrero

guAtemAlA

holograma huawei mate 8
Holograma proyectado en acrílico. Material audiovisual creado para 
el trademarketing de la marca Huawei y su producto Huawei Mate 8 
para su lanzamiento centroamericano. Su concepto visual se basa en 
el día y la noche, debido a la larga duración de la batería que anuncia 
el fabricante. El juego del eclipse, el sol y la luna, genera muchos 
recursos creativos que, vinculados a la marca y al isotipo del 8, plantea 
aplicaciones para la cámara y sensor de huella. Se eligió el concepto 
de estrellas y partículas para uso de transición entre cada modelo y 
temática para jugar con la mutación. Fue vinculante el hecho de que 
las piezas estuvieran sujetas a “gravedad cero” y que flotaran en el 
universo.

Cliente: Huawei
2016
Diseño gráfico y comunicación visual
www.eltallerx.com

Tanazul
Florencia Apud / Victoria Apud

uruguAy

Acento
Mate de gres que hace énfasis en la identidad de Uruguay y la región. 
Inspirado en la conexión de personas que se juntan con un mate de por 
medio, sus aros desfasados aluden a la “vuelta” que tradicionalmente 
se organiza en torno a este objeto. Un eje central -cebador- organiza su 
ir y venir, expresado en una pieza que destaca por sus luces y sombras. 
Acento está realizado a partir de materias primas y con un trabajo 
artesanal orientado hacia la sustentabilidad. Se utiliza el gres -cerámica 
impermeable y atóxica- como material de mejores cualidades para 
la función, evitando los hongos y la acidez asociados a la tradicional 
calabaza.

2014
Diseño industrial | producto
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TAT studio
Tatiana Sperhacke

brASil

de 1 a 81
Ao inverter o conceito “Design PARA todos” para “Design POR todos”, 
o público passou a ser parte ativa no processo de desenvolvimento 
do cartaz (1,80x1,20m, impressão digital). Foram disponibilizados 
templates de 60x90cm para interferências gráficas em vários locais 
da cidade. A designer criou, a partir de recortes dos resultados, 
uma colagem digital, onde foram incorporadas as idades de todas 
as pessoas que participaram. Para expandir ainda mais este contato 
com o público, foi criado um website que permitiu a visualização do 
desenvolvimento do projeto: www.tat.com.br/designparatodos. Foi uma 
oportunidade de interação designer/público riquíssima, que estimulou  
a criatividade e a participação, chamou atenção da presença do design 
na vida das pessoas, e comunicou diversidade em vários níveis.

Cliente: Bienal Brasileira de Design 2015 //  
Muestra “Design Para Todos”
2014
Diseño gráfico y comunicación visual
www.tat.com.br/designparatodos

Territorios Tipográficos
Sergio Ramírez
Francisco Gálvez
Justine Graham

Chile

América del Sur
Instancia colaborativa de desarrollo de nuevas visiones del territorio, 
bajo una mirada de diseño gráfico, tipográfico y de información. 
El laboratorio elabora material que busca aumentar consciencia y 
generar reflexión sobre un tema, localidad o realidad socio-política 
específica. América del Sur es un proyecto autoencargado, iniciado 
en 2008 y presentado en 2016 que estudia la representación del 
continente y propone una nueva manera de mostrarlo. Obviando las 
divisiones tradicionales, el espíritu del proyecto engrana las divisiones 
administrativas internas de cada país, componiendo una imagen que 
invita al espectador a adentrarse en la rica diversidad de Sudamérica. 
Producción de dos ediciones limitadas de serigrafías.

2016
Diseño gráfico y comunicación visual
www.territoriostipograficos.com
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Tesimal
Doel Fresse
Olga Casellas
Luis González

Puerto riCo

tesimal / espejo
Estructura modular de usos múltiples que permite la adición y 
reconfiguración de elementos para ajustarse a las necesidades del 
usuario. El diseño parte de un marco al que se adhieren otros soportes 
y aditamentos multiusos por medio de abrazaderas. El espejo gira y 
se ajusta a diferentes alturas, incluyendo las de niños o personas con 
impedimentos. Las abrazaderas están diseñadas para alojar objetos 
complementarios como lámparas y vasos de otras líneas y marcas, 
debido a la estandarización de sus dimensiones y su ingeniería básica. 
La parte inferior provee un área versátil para accesorios magnetizados. 
Tesimal / Espejo es un diseño adaptable, intuitivo y flexible, con un 
amplio rango de utilización.

2016
Diseño industrial | producto

Tissa Berwanger
Patricia Berwanger

brASil

Série oblique
As peças criadas por Tissa Berwanger recuperam a sensibilidade  
do movimento neoconcretista brasileiro -que afirmava que a arte  
não era apenas um objeto de geometrismo puro, mas também 
continha subjetividade e expressividade próprias- a partir de uma 
leitura particular, que busca ângulos e formas geométricas inusitadas 
e surpreendentes. A série de Anéis Oblique é fruto de estudos sobre 
construções volumétricas de pequena escala, que investiga espaços 
internos e externos, cúbicos e vazados, e faces imprevisíveis em 
ângulos não convencionais. O resultado obtido foram os anéis que 
possibilitam ao usuário vestir a peça em qualquer dos quatro lados  
e em qualquer posição. Metais utilizados na série de anéis Oblique: 
ouro amarelo 18K; Prata 950 oxidada e Prata 950 com banho de ouro 
interno (bicolor).

2015
Diseño de moda, textil y complementos
www.tissaberwanger.com
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To’ak Ecuador Cía. Ltda.
Carl Schweizer

eCuADor

to’ak - experience Chocolate
El branding de To’ak (tierra y árbol, en lenguas antiguas ecuatorianas) 
implicó cerca de dos años de investigación y experimentación para 
elevar el arte del chocolate al nivel de pureza y complejidad de los 
mejores vinos vintage y whiskys añejados. Junto a la comunidad de 
14 productores se inició el proyecto de conservación de la variedad 
de cacao probablemente más antigua del mundo que actualmente 
se encuentra en peligro de extinción. A partir de sus degustaciones 
de barras elaboradas por cosechas y sus experimentos de chocolate 
añejado, To’ak revive esta gloria ancestral mediante un concepto 
contemporáneo de lujo sustentable.

2015
Diseño gráfico y comunicación visual

Todos los Santos
Alejandro Munévar Crespo

ColombiA

Silla mecedora meraki
Silla que une la tradición de las sillas mecedoras con las nuevas 
tecnologías de fabricación en un diseño comercial, sostenible 
ecológicamente y de fabricación viable. Todo el diseño se fundamenta 
en un análisis de ergonomía, para garantizar el descanso a través de 
formas suavizadas, bordes cuidadosamente definidos y pensados para 
brindar bienestar al usuario. La silla se produce en plástico reciclado 
laminado para espacios exteriores y en madera balsa recuperada  
de las costas del Pacífico colombiano para espacios interiores.

2015
Diseño industrial | producto
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Tok&Stok
Joana Lira

brASil

Casario
A estampa Casario é uma grande homenagem à arquitetura das 
fachadas das casas do interior do Nordeste brasileiro. Foi criada 
exclusivamente para ser aplicada em linhas de produtos de cama, mesa 
e papelaria da Tok&Stok, empresa brasileira de móveis e decoração.

2014
Diseño industrial | producto

Tostón Studio
Pablo Tostón Díez

méxiCo

olivera
Set de vinagrera y aceitera que, junto a su base de sujeción, 
constituyen un homenaje al buen vivir a través de la comida. Con 
una clara inspiración vinícola, Olivera surge del gusto del autor por la 
descontextualización de usos y formas. Las piezas que componen el 
set, con un vástago de 10 cm de alto por 1 cm de diámetro, constituyen 
un arriesgado ejemplo de cómo llevar la cerámica a sus límites formales 
sin renunciar a  un lenguaje alegórico y descontextualizado. Realizadas 
en cerámica de alta temperatura, las piezas van acompañadas de una 
base de fresno americano en donde acomodarlas así como de tapones 
de corcho natural de alcornoque.

Cliente: Editora
2015
Diseño industrial | producto
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Trocadero
Alejandro Sequeira

uruguAy

Chivito: el rey de los sándwiches de carne
Primer libro dedicado a la principal receta de la gastronomía uruguaya. 
La investigación fue realizada por el diseñador y periodista Alejandro 
Sequeira junto con Armando Oliveira. El guión editorial transita un 
camino mezcla de investigación histórica, recetario y libro objeto. Los 
testimonios de personalidades se presentan a modo de afiches/carteles 
(citas diseñadas). Tratándose de un sándwich, se recurre a un esquema 
infográfico para enumerar y describir los ingredientes entre panes,  
a modo de tour gráfico por niveles que el lector recorre como si se 
tratara de los niveles/pisos de un shopping center.

2014-2016
Diseño gráfico y comunicación visual
www.alejandrosequeira.com

Troupe
Danilo Sinche Maita

eCuADor

Vavako Chocolates
Comunicación visual de la tienda ubicada en Bellevue y diseño  
y producción de packaging y embalaje de las barras de chocolate y 
otros productos. La marca de chocolates Vavako es el reflejo de sus 
productos: recetas sencillas de un sabor legendario desarrolladas 
mediante producción artesanal con cacao puro, de origen, fino 
y  con aroma. Los empaques de las barras de chocolates fueron 
desarrollados para el competitivo mercado de boutiques de chocolates 
de Seattle, Estados Unidos. Las terminaciones clásicas de las serifas 
contrastan con trazos rectos y geométricos sobre lienzos planos de 
color. La pureza, simplicidad e identidad de origen son elementos que 
predominan en la forma y el color. La presentación es sobria y elegante 
para  tratar a cada producto de Vavako Chocolates como un elemento 
de boutique.

Cliente: Vavako Chocolates
2015
Diseño gráfico y comunicación visual
www.thedesignerstroupe.com
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Tuca Design
Ángeles Tuca

Chile

línea bandejas onda
Bandejas multipropósito que actúan como frutero, cava de vinos o 
bandejas para el aperitivo. Inspiradas en las fuerzas de la naturaleza, 
y a raíz del tsunami del año 2010 en Chile, surgen estas formas que 
capturan un movimiento, para contener y trasladar por medio de la 
onda. Construidas en madera laminada, se optimiza al máximo el uso  
de los recursos. Incorporan otros materiales como el cobre y la 
cerámica para crear colecciones.

2013
Diseño industrial | producto

Tuux
Emiliano Godoy
Daniel Romero
Rodolfo Samperio
Rodrigo Alonso
Paula Vera-Cruz

méxiCo

Pabellón Cultural migrante
El Pabellón es una estructura temporal diseñada para el programa 
Cultura para la Armonía de la Dirección General de Culturas Populares 
de Conaculta. Con el objetivo de posicionar a la cultura y el arte como 
herramientas de transformación social, este pabellón se integra en 
un programa de actividades comunitarias que inciden en la población 
de zonas marginadas, con altos niveles de violencia y delincuencia. 
Se transporta en un volumen de 3x1x3 metros y se instala en un día 
sin necesidad de herramientas y conocimientos especiales, pudiendo 
involucrar a las comunidades en su construcción, uso y cuidado. La 
estructura y el mobiliario se fabrican con contrachapado de pino  
y tableros de plástico reciclado.

Cliente: Conaculta
2014
Diseño de espacios e interiorismo
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Tuux
Emiliano Godoy / Daniel Romero / Rodolfo Samperio / 
Rodrigo Alonso / Paula Vera-Cruz / Barbara Ramírez Becerra

méxiCo

mobiliario de exhibición
Diseño de un grupo de módulos sobre ruedas que por medio de 
diferentes configuraciones exhiben la diversa colección de libros 
de la editorial Gustavo Gili. La estrategia enfatiza el carácter móvil y 
nómada que la editorial adopta en diferentes recintos. Contrariamente 
a la tendencia actual para ferias, donde se pretende generar espacios 
arquitectónicos con claras referencias a edificios permanentes o 
pabellones de gran escala, este diseño se basa en módulos sobre 
ruedas que asemejan vehículos utilitarios pequeños, como los sulky 
rurales, carretas comerciales o los múltiples vehículos de vendedores 
ambulantes. Pensados para funcionar individualmente o en grupo,  
habrá ocasiones donde una sola pieza será suficiente, mientras que  
en otras se necesiten quizá ocho o nueve módulos.

Cliente: Gustavo Gili
2014
Diseño industrial | producto

twixCism
Beatrice Celestin

hAití

branding de hb nutriShoP
Proyecto de branding para HB Nutrishop, marca de suplementos  
y accesorios para la salud. Se ha desarrollado el logotipo y el sistema 
de branding de la compañía: guía para HB Nutrishop y  conceptos 
publicitarios; fitness y línea de diseño de indumentaria y demos  
y  artículos promocionales para marketing y presencia visual en  
los redes sociales de la firma. 

2015
Diseño gráfico y comunicación visual
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TXB Diseño de producto
Txabi Zabala Ibáñez

eSPAñA

Fesia Walk, neuroprótesis terapéutica
Neuroprótesis para las rehabilitación de afecciones neurológicas 
(ictus) mediante la estimulación eléctrica funcional. Su uso permite 
que el paciente vuelva a caminar desde el primer día del proceso de 
rehabilitación. FESIA Walk cuenta con una matriz de electrodos que  
se coloca sobre la piel, una unidad estimuladora, una banda de sujeción 
y un acelerómetro para el pie. El diseño de los sistemas de fijación y 
posicionamiento permiten su uso con una mano. El proceso de diseño 
abarcó el proyecto desde la dimensión del diseño de servicios, teniendo 
en cuenta al paciente, al rehabilitador, al prescriptor y al cliente. El 
aspecto de FESIA Walk ha buscado acercar el producto al mundo de los 
“wearables” deportivos, evitando la imagen de dispositivo terapéutico.

Cliente: Fesia Technology
2016
Diseño industrial | producto

Unidossis S.A.S
Álvaro Fuentes / Hans Fischborn / Cristian Bock / Andrea Bautista

ColombiA

nutridose
Sistema de envase para la nutrición parenteral (NPT) que resuelve el 
problema de prevenir las degradación de las vitaminas presentes en la 
nutrición por parte de los rayos UV. Adicionalmente a este desafío, la 
propuesta considera otros elementos como el transporte, manipulación, 
factores estéticos, proceso de envasado en planta, seguridad y 
preservación de la nutrición.

2015
Diseño industrial | producto
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Universidad Autónoma de San Luis Potosí  
(Grupo de diseño)
Yanina Herrera Olavid / Gladys Villar Farias / 
José Refugio Velázquez García / Luis Boix Torres

méxiCo

Stand de la universidad Autónoma de San luis 
Potosí para la Feria del libro de guadalajara 2015
Este proyecto se desarrolló en un espacio de 18 m2 para mostrar la 
oferta editorial de la UASLP dentro de la FIL Guadalajara 2015. El 
objetivo principal era mostrar las portadas de sus libros, así como 
ofrecer un descanso en lo que se denomina “ruido visual” propio de 
una feria. Para lograrlo se utilizó una retícula metálica blanca en donde 
destacaba la frase “Leer no pasa de moda” y se generó un espacio de 
libre tránsito, en donde el mobiliario permitía observar los productos 
que colgaban limpiamente de la estructura. Al mismo tiempo se hizo un 
homenaje al maestro Adrián Frutiger, que recientemente había fallecido, 
utilizando su más emblemática familia tipográfica. Se diseñaron también 
tazas, playeras, lápices y sombrillas, entre otros productos.

2015
Diseño de espacios e interiorismo

UPV
Jaume Luna / Adrián Valiente / 
Carlos Ayuso / Borja Moragues / 
Toni Baixauli

eSPAñA

Paral-lel 2 Do it yourself
Diseño para el ocio y el hábitat. Aproximación al diseño orientado a 
los sistemas de comercialización y producción a través de plataformas 
on-line, que, fundamentándose en las TIC, se apoyan en las tecnologías 
de fabricación tradicional y digital. Ofrece resolución efectiva de 
distribución, ensamblado y montaje por parte del usuario mediante 
mínimos recursos, y la posibilidad de abrir la participación creativa 
de nuevos creadores sobre las soluciones alcanzadas al ser ubicadas 
dentro de plataforma de código abierto. Piezas: Vaivé (estantería/
contenedor), Devista (mesa auxiliar plegable sin patas ni ensambles), 
Kanso (contenedor mínimo), Pull&Play (almacén de juguetes y artículos 
infantiles con alfombra extraíble), Tanna (organizador de diseño 
multifuncional y móvil) y Natally (mesita y galán de noche).
Créditos: Vaivé de Alba Manzano, Paloma López, Anna Navarro, Toni Baixauli. 
Devista de Carla Büchsenschütz, Chiara Pacchiarotti, Jaume Luna, Marta Jurado. 
Kanso de Adrián Valiente, María Tortosa, Javier Planells, Blanca Carrasco. 
Pull&Play de Silvia Arroyo, Borja Moragues, Gemma Pastor, Juan Manuel Pascual, 
Lita María Luisa. Tanna de Alberto Verdejo, Sara Felip, Lucía Vilarroig, Elena Raga.

2016
Diseño industrial | producto
http://tm.santiagodecompostela.gal/
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U-V

uqui.net
Uqui Permui Martínez

eSPAñA

Women’S terrain. Compostela,  
territorio das mulleres
Proyecto que pretende contribuir a un nuevo modelo de ciudad más 
igualitaria, integradora y libre de violencia machista, implicando en 
ello a distintos agentes sociales y económicos que se comprometen 
a adoptar una perspectiva de género. En este momento la iniciativa 
cuenta con más de treinta hoteles, restaurantes e instituciones que ya 
se han convertido en los portavoces y agentes motores de TM. Para 
identificar los lugares que se van sumando, se creó una marca y una 
plataforma que recoge el empoderamiento de la mujer en la ciudad, las 
distintas confluencias y el trabajo en red. El imagotipo se creó inspirado 
en dos símbolos: el de la mujer, símbolo que ha sido desde los 
setenta también la representación del feminismo –en algunos grupos 
incorporando el puño en medio– y el de la vieira, un símbolo también 
femenino y que representa, al mismo tiempo, el camino de Santiago  
y la ciudad.

Cliente: Ayuntamiento de Santiago de Compostela
2016
Diseño integrales | transversales
http://tm.santiagodecompostela.gal/

Vacide Erda Zimic
Vacide Erda Zimic

Perú

Princesa inca
Esta colección es el resultado de la recopilación de imágenes de los 
huacos y textiles de las culturas del Perú. La diseñadora escoge como 
recurso a la serpiente, que en la cultura nazca representa el mundo 
interior. La colección consta de un collar y aretes (pendientes) hechos 
de fieltro reciclado de los gorros que se usan en la sierra del Perú, 
compuestos de 100% lana de oveja, cortados a mano y bordados  
con cuentas.

2016
Diseño de moda, textil y complementos
www.vacideerdazimic.pe



292

V

Carlo Valdés
Aner Peterson

PAnAmá

humo Charcuterie
Desarrollo gráfico que busca combinar elementos de un restaurante 
de parrilla tradicional con especies panameñas dándole un toque más 
autóctono y único a su cocina de carbón. Tomando como referencia 
los elementos principales de la barbacoa -carbón, ceniza- y del menú 
-res, puerco, pollo, chorizos y hamburguesas- se crea una combinación 
de ilustraciones y tipografías que juega con los nombres de los platos 
principales para generar el branding. Este brinda un recorrido visual 
que acompaña desde los interiores del restaurante hasta los materiales 
impresos.

2015
Diseño gráfico y comunicación visual
www.marcarlo.com

Vendesi
Carlos Alberto Guliani

boliViA

Constelación
Fabricada enteramente a mano, esta pieza toma su inspiración de la 
noche estrellada. Realizada con materiales reciclados, Constelación 
ofrece un alto rango de iluminación al contar con 64 pequeños focos 
agradables a la vista.

2015
Diseño de espacios e interiorismo
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V

Verata
Alessia Paola Sanabria Henríquez

el SAlVADor

Colección Sol
Interpretación de formas geométricas que dan vida a figuras básicas 
con las que interactuamos diariamente y que encontramos tanto en 
el medio artificial como natural. Las piezas se realizan con varillas 
metálicas, madera esculpida y finos bordados que dan volumen 
y presencia a cada una. La amplia variedad de opciones de estas 
luminarias incluyen tanto un simple soporte colgante de madera como 
imponentes composiciones de hexágonos cubiertos o semicubiertos.  
La línea es tan versátil que incluso permite ser combinada y crear 
novedosos conjuntos.

2015
Diseño industrial | producto

Verónica Angel Atelier
Verónica Angel

PAnAmá

Kaleidoscopia
La colección Kaleidoscopia esta inspirada en los colores vivos, 
geometría y patrones simétricos presentes en los caleidoscopios.  
Los espejos utilizados en la creación de los caleidoscopios son 
un símbolo de la autoestima y reflexión personal. Estos fueron 
representados a través de materiales metálicos y con brillo como las 
lentejuelas. La propuesta se caracteriza por los estampados pintados  
a mano por la diseñadora y directora creativa de la marca.

2015
Diseño de moda, textil y complementos
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V

Versátil
Darvin Rodríguez Maldonado
Juan José Ulises Rodríguez Maldonado
Garrith Rodríguez Maldonado
Leonarda Maldonado

honDurAS

Colección Versátil
En la presente colección se conjugan elementos estilísticos propios  
de un zapato botín, burro y bota combinando a su vez un selecto 
juego de materiales, texturas, estampados y colores. Se procuró una 
constante en la moderación y el juego de códigos y elementos para 
constituir un todo integrado capaz de suscitar un equilibrado juego de 
impresiones y conceptos, integrando lo casual y despreocupado con  
lo elegante, lo juvenil con una rebeldía moderada, y lo formal con cierto 
grado de rudeza; todo esto es posible gracias a la orgánica articulación 
de sus partes y naturalezas diferenciadas.
Desde un inicio se buscó establecer un juego compositivo que 
posibilitara armonizar con los elementos previamente seleccionados  
sin dejar de lado sus posibles rutas hasta concretar un todo  
compuesto y unificado.

2016
Diseño de moda, textil y complementos

Vibra Studio
José Antonio Villa Sené
Raiko Valladares Nogueras
Romy Martínez Bermúdez

CubA

Colección Vibra
La voluntad de revitalizar el diseño de mobiliario en Cuba, con 
materiales y procesos localizables en el propio contexto, influyó en 
la creación y en la resolución formal de esta pieza. La silla Vibra está 
compuesta por una estructura de metal cubierta con cuerda plástica 
que proviene de materiales recuperados. Por su ligereza, resulta muy 
adecuada para las condiciones climáticas del país. El ritmo, la armonía 
y la fusión, factores imprescindibles en la creación musical, se reflejan 
visualmente en esta propuesta de diseño.

2015
Diseño industrial | producto
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V

Manuel Vigo
Andrés Carvajal

Perú

Personalized travel
Personalized Travel es una plataforma turística que fomenta un turismo 
responsable teniendo en cuenta el impacto económico, social y 
ecológico de una actividad crucial para el Perú. Su principal propuesta 
de valor es poder revalorizar el souvenir para utilizarlo como un vehículo 
que cuente historias de personas involucradas en su diseño y creación. 
Cada objeto es representativo de la cultura peruana que se evidencia 
mediante formas, texturas y procesos productivos que rescatan 
tradiciones y culturas variadas. En cada objeto se encuentra un QR 
Code que permite al viajero tener acceso a una experiencia digital 
inmersiva antes, durante y después de su viaje, con un formato original 
totalmente. Para la creación de dichos objetos, Personalized Travel 
estableció alianzas con otras iniciativas peruanas que comparten una 
filosofía alineada del turismo sostenible, fomentando de esta manera  
el desarrollo de las personas, comunidades y empresas, en definitiva  
un nuevo desarrollo del país.

Cliente: Personalized.Travel
2015
Diseño de servicios / telefónica i+D
www.personalized.travel

vm& estudio gráfico
Verónica Majluf / Ralph Bauer / Wei Liao

Perú

Proyecto Amil
Diseño de la identidad gráfica de una plataforma móvil de arte 
contemporáneo no comercial que busca tender puentes entre la escena 
local y la internacional. El reto fue alinear “proyecto” al nombre de la 
ciudad de “Lima”, al revés. La solución: una identidad tipográfica clara 
e inteligente en la que el nombre es el protagonista, lo que se evidencia 
en sus distintas aplicaciones como la página web, las redes sociales y la 
papelería. El trabajo incluyó también el diseño de la identidad gráfica de 
los distintos proyectos del cliente, una propuesta que se transforma a 
partir de los conceptos planteados por los diferentes artistas. Tipografía, 
fotografía y color dialogan de manera ágil, flexible y lúdica  
en invitaciones impresas y digitales, carteles, museografías  
y publicaciones.

Cliente: Proyecto Amil
2015
Diseño gráfico y comunicación visual
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V        -W

VOID
Sergio Frugone Roca
Felipe Rossi Cubillos
Ricardo Sevilla Gaitán

CoStA riCA

Wökapi
Wökapi, cuya traducción es grano de café en bribri, es una pequeña 
cafetería orgánica/artesanal rodeada por un pintoresco vivero en Santa 
Ana. La propuesta se desarrolló bajo el concepto de “arquitectura 
artesanal” con el objetivo de generar una oportunidad para que la 
firma pudiera sobresalir dentro de un mercado de servicios saturado. 
La materialidad se convirtió en un principio de diseño clave: se usaron 
exclusivamente materiales reciclados en el mercado local y fáciles de 
ensamblar. La utilización de sistemas pasivos como la iluminación y 
ventilación natural permitió un ahorro en consumo energético. Wökapi 
es una propuesta de desarrollo sostenible con identidad local.

Cliente: Ignaci Roca Balmaceda
2014
Diseño de espacios e interiorismo

Wawajoy Cia. Ltda.
Betty Chong Wong
María René Ulloa Martínez

eCuADor

zoboom
Juguete de bolos creado para que niños a partir de los 6 años, con y 
sin discapacidad visual, puedan participar conjuntamente en el juego. 
Se compone de 5 animalitos (pinos de bolo), una bola sonora y una 
alfombra. Cada pino está compuesto por dos piezas de madera balsa 
unidas a través de imanes. Una pieza contiene texturas y relieves que 
hacen referencia a un animal, la otra incluye la denominación del animal 
tanto en escritura convencional como en braille. Para empezar a jugar 
el niño debe identificar los animales y unirlos con su correspondiente 
nombre. Este producto didáctico y de acción despierta la creatividad  
e incentiva el desarrollo psicomotor y sirve también como introducción 
a la lectura convencional y al braille.

2015
Diseño industrial | producto
www.wawajoy.com
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W

Wearebold. Editorial Design
Carmen Reyes
Mariano Sarmiento

eSPAñA

We the Peoples. Celebrating 7 million Voices
We the peoples es el informe de la mayor encuesta realizada nunca.  
My World es el proyecto de la ONU que ha preguntado a más de 7 
millones de personas sobre aspectos importantes en sus vidas, como 
el acceso a agua potable, el saneamiento, la educación o el buen 
gobierno. El poder de la palabra es el concepto que acompaña a este 
diseño. El texto aparece en destacados grandes y en composiciones 
simples, el reto era no interferir en las historias de vida, que, junto 
a excelentes fotografías, son las verdaderas protagonistas de este 
proyecto. Garamond, la tipografía utilizada, es la misma que se usó 
en el texto de la primera carta de la ONU. El color y formato también 
corresponden a la carta primigenia de Naciones Unidas, que se firmó  
en Nueva York el 26 de Junio de 1945.

Cliente: ONU
2014
Diseño gráfico y comunicación visual
Wearebold.es 
http://vote.myworld2015.org/

White Studio
Eduardo Aires / Ana Simões / Oscar Maia

PortugAl

Porto City theatre identity
O Teatro Municipal do Porto necessitava de uma nova imagem 
que expressasse simultaneamente a sua importância histórica, a 
programação contemporânea, a abertura à cidade e a sua dupla 
natureza expressa nos seus dois edifícios, Rivoli e Campo Alegre. Não 
sendo um projeto unidimensional, mas complexo, representamo-lo 
graficamente por formas coloridas e folhas de informação sobrepostas, 
num layout subtilmente surreal mas mantendo uma base histórica e 
clássica. O resultado é uma mistura de tipografia clássica com múltiplas 
camadas coloridas de posters dentro de uma moldura simples, criando 
um complexo sistema de tonalidades. A tipografia clássica permite-nos 
suavizar o layout e dar-lhe uma estrutura sólida que é mantida ao longo 
dos diversos materiais de comunicação

Cliente: Teatro Municipal do Porto
2014-2016
Diseño gráfico y comunicación visual
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W

Workaholic People
Bárbara Castañeda Kennedy
Jimena María del Pilar Pons Ganddini

guAtemAlA

rosé rosá Jewelry Venue
Rosé Rosá nace de la necesidad de cambiar el nombre e imagen de una 
tienda ya existente en Guatemala para atraer a los clientes que la joyería 
busca. El concepto juega con elementos duales que se complementan 
entre sí. Rosé se inspira en la masculinidad del taller y los procesos; 
Rosá en la feminidad del diseño, las piedras preciosas, la naturaleza 
como fuente de inspiración y los detalles.

Cliente: Rosé Rosá
2015
Diseño gráfico y comunicación visual
www.workaholicpeople.com

Workaholic People
Jimena María Del Pilar Pons Ganddini
Bárbara Castañeda Kennedy
Pauline Jeanne Collinot Salazar

guAtemAlA

revista Plomo
La Revista Plomo es una publicación bimestral coleccionable de 100 
páginas. Su propuesta de diseño editorial busca ser un referente en 
cada número, eligiendo cuidadosamente una jerarquía tipográfica para la 
sección de literatura. En las secciones de propuestas gráficas, impresas 
en bond 100% blanco, la jerarquía y familia tipográfica cambia, ya que 
se busca no competir con las imágenes que se presentan de la forma 
más cruda posible, sobre una retícula que juega constantemente entre 
columnas pares e impares. Se varía de color según el concepto del 
artículo. Las fotografías editoriales amarran el concepto de cada edición, 
ofreciendo una propuesta sólida que se mantiene uniforme en todo su 
contenido.

Cliente: Revista Plomo
2015
Diseño gráfico y comunicación visual
www.revistaplomo.com



299

W-X

Workaholic People
Jimena María Del Pilar Pons Ganddini

guAtemAlA

revista Plaza
La Revista Plaza surge de la necesidad de plasmar en papel el 
periodismo digital de Plaza Pública. El cliente quiere, a través del diseño, 
atraer la atención de los más jóvenes y de quienes tienen menos afán 
por la lectura. Con un presupuesto para imprimir sólo a una tinta y el 
french fold a dos, fue muy importante unificar el contenido completo sin 
caer en la monotonía visual. Como parte del discurso gráfico se realizó 
cambio de color de papel para seccionar contenidos, lo que imprime 
personalidad a la propuesta aunque el concepto general se apoya en  
el poder del color negro que refuerza la imagen y la palabra.

Cliente: Plaza Pública
2016
Diseño gráfico y comunicación visual
www.workaholicpeople.com

Xosé Teiga, Studio
Xosé Teiga

eSPAñA

imagen orquestra de Jazz de galicia
Imagen global para la Orquestra de Jazz de Galicia. Se desarrollaron 
distintas piezas gráficas -logo, folleto-cd, papelería y carteles- que 
debían dar a conocer la formación, transmitir su filosofía y presentar su 
primer CD musical. La propuesta se compone de un CD y un folleto de 
28 páginas de una pieza. Por una cara muestra imágenes y, por la otra, 
incluye un texto presentación del grupo así como las fichas técnicas de 
las canciones. La forma condicionó toda la producción.

Cliente: Orquestra de Jazz de Galicia
2015 / 2016
Diseño gráfico y comunicación visual
www.xoseteiga.com
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Zanocchi & Starke
Andrea Zanocchi
Carolina Starke

brASil

Frida
Frida é uma dupla de móveis desmontáveis, composta por uma  
mesa lateral e um banco. Seu rápido e simples sistema de montagem 
dispensa o uso de ferramentas ou manual de instruções. Toda a peça 
é travada por um único parafuso borboleta. Seu conceito “flat-pack 
furniture” reduz custos de estoque e frete. O projeto é adequado para 
os canais de vendas on-line, cada vez mais comuns em todo o mundo, 
que associa design de alta qualidade a facilidade de compra. Frida foi 
projetada pelo Studio Zanocchi & Starke e é produzida na Itália.
Frida foi premiada no 19º Prêmio Salão Design e no 29º Prêmio  
de Design do Museu da Casa Brasileira.

2014
Diseño industrial | producto
www.zanocchistarke.com/frida

Pilar Zeta

ArgentinA

Portada álbum Coldplay “A head Full of Dreams”
Dirección de arte e identidad para el álbum del grupo Coldplay. Incluye 
packaging, merchandise, campaña publicitaria y visuales para sus 
conciertos. El punto de partida fue un collage de 3 metros realizado 
en la sala de grabación de la banda utilizando imágenes de su infancia. 
A ese collage se le sumó el símbolo principal de la flor de la vida 
multicolor.

Cliente: Coldplay
2015-2016
Diseño gráfico y comunicación visual
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PREMIADOS

Manuel Villa Arquitectos, Ofi-
cina Informal, La Silueta, H&G 
Studios, 10 Music » 36

Laura Villegas Salazar, 
Santiago Caicedo de Roux, 
Andrés Burbano Valdés
• Premio Diseño de espacios  

e interiorismo
Bogotá, Colombia
http://timboestudio.com/macondo-
filbo-2015/

Laura Villegas
Formada en Artes Escénicas, cuenta con 
una larga trayectoria en el diseño de 
escenografías y espacios interconectados 
en múltiples montajes de obras teatrales 
y grandes eventos culturales. Es conocida 
por su labor como directora de arte del 
Teatro Nacional de Colombia.
Santiago Caicedo
Diseñador, artista y realizador audiovisual. 
Sus cortos han participado en diferentes 
festivales alrededor del mundo y ha 
recibido varios premios internacionales  
en Los Ángeles, Nueva York, Tokio y París.
Andrés Burbano
Investigador y explorador de la relación 
entre las artes, la ciencia y la tecnología. 
Realizador de cine y televisión de la 
Universidad Nacional, se graduó como 
doctor en Arte, Medios y Tecnología en la 
Universidad de California.

Carlos Arturo Torres Tovar » 37

• Premio Diseño industrial | producto
• Premio Diseño e Innovación
Tunja, Colombia
Diseñador y pensador que enfoca su 
trabajo en la búsqueda de soluciones 
y visiones para problemas complejos. 
Torres es un explorador y un investigador 
que propone que el usuario sea el 
centro, el colaborador y el co-creador 
de la innovación. Graduado del Instituto 
de Diseño de Umea en Suecia, con un 
MFA en Diseño Avanzado de Producto, 

actualmente se encuentra trabajando en 
IDEO Chicago. Su trabajo está relacionado 
con la innovación en diferentes frentes, 
desde la industria automotriz a  
productos médicos, que han sido 
ampliamente publicados y reconocidos 
desde el año 2008.

Fabio Lopez » 38

Fabio Lopez
• Premio Diseño gráfico  

y comunicación visual
Rio de Janeiro, Brasil
http://www.minirio.com.br/

Fabio Lopez é brasileiro, designer e mestre 
pela ESDI-UERJ, e professor da PUC-Rio. 
É autor do projeto mini Rio, homenagem e 
extenso exercício de representação visual 
que resultou na criação de mais de 100 
pictogramas e padronagens sobre a cidade 
do Rio de Janeiro. Trabalhou na criação da 
marca dos Jogos Olímpicos ‘Rio 2016’ e 
desenvolveu a identidade visual do Centro 
Carioca de Design CCD, órgão de fomento 
ligado à prefeitura da cidade do Rio. 
Atualmente integra o conselho curador 
da Bienal Latinoamericana de Tipografia 
Tipos Latinos e atua como profissional 
independente em projetos de identidade 
visual, tipografia, moda e ilustração. É 
palestrante, consultor e articulista.

UNYQ » 39

Manuel Boza Hernández, 
Jerónimo Carrera Gómez, 
Luis Torres Pareja
• Premio Diseño de moda, textil y 

complementos
• Premio Diseño y Emprendimiento  

(ex aequo)
Sevilla, España
www.unyq.com

UNYQ
Empresa fundada en el año 2014 con 
el objetivo de reinventar el mundo 
de la protésica y ortésica utilizando 
la impresión 3D para ofrecer covers 
protésicos con estilo a personas 
amputadas. Su objetivo es convertir 
algo que suele representar frustración 

en expresión de la propia personalidad y 
estilo, con orgullo y aceptación.
Manuel Boza
Comenzó innovando en la industria de 
los dispositivos médicos a raíz de su 
amputación 25 años atrás. Ingeniero en 
Robótica y iMBA, su motivación en la 
vida es estar involucrado en el desarrollo 
de productos que tengan un impacto 
significativo en la mejora de la calidad de 
vida de personas con un desafío físico. 
Antes de UNYQ, fundó LegsGo! en el 
año 2010, en Sevilla (España), en donde 
desarrolló covers protésicos impresos 
en 3D y los procesos necesarios para 
hacerlo escalable mundialmente en 2011, 
así como otros innovadores productos 
protésicos para amputados. Estos covers 
protésicos se han convertido en la primera 
línea de productos UNYQ.
Jerónimo Carrera
Graduado por la Universidad de Sevilla en 
Ingeniería en Diseño Industrial, dirige en 
UNYQ el equipo de diseño y fabricación 
mediante impresión 3D y juega un papel 
decisivo en el desarrollo de pruebas desde 
el concepto del producto al producto 
final. En su paso por UNYQ ha creado 
nuevos flujos de diseño en cuanto a la 
optimización del proceso, para conseguir 
una personalización masiva en productos 
protésicos y ortésicos.
Luis Torres
Graduado por la Universidad de Sevilla  
en Ingeniería en Diseño Industrial, 
coordina en UNYQ el equipo de 
diseño, en el que ha sido una pieza 
imprescindible en la estandarización y 
optimización del proceso de diseño y 
fabricación. Luis, como entusiasta del 
movimiento Maker, siempre ha estado 
interesado en la impresión 3D y por todo 
lo que gira en torno a ella, lo que le  
ha llevado a colaborar estrechamente con 
el departamento de impresión  
3D en UNYQ.

Proyecta | Plataforma 
Internacional de Diseño y Artes 
Digitales » 40

Manuel Alcalá López, 
Carmen Ortega Casanovas
• Premio Diseño digital

° Mención Diseño para (por y con)  
la Cultura

Ciudad de México, México
Proyecta es una plataforma 
multidisciplinaria con especialización 
en diseño y artes digitales integrada 
por Manuel Alcalá, Carmen Ortega y 
Samuel Rivera. Mediante colaboraciones 
con instituciones públicas y privadas 
desarrollan proyectos y soluciones en 
un campo de acción amplio y diverso. La 
primera edición de Proyecta en 2013 se 
llevó a cabo en colaboración con el Centro 
de Diseño de Oaxaca. Fue el primer evento 
especializado en arte digital y projection 
mapping llevado a cabo en el país y tuvo 
lugar en el Jardín Etnobotánico de Oaxaca. 
En su edición de 2014 Proyecta se realizó 
en la ciudad de Puebla mediante el apoyo 
del gobierno de dicho estado. En diciembre 
de 2014 participó como parte de la 
programación del 2º Festival  
Luces de Invierno en el Centro Nacional  
de las Artes.

Tiago Dias Miranda » 41 
Oscar Pozuelo, Mandy  
Bouchedid, Barbara Elias  
da Rocha, Simona Chiara
• Premio Diseño de servicios / 

Telefónica I+D
• Premio Diseño para el Desarrollo / 

Cooperación Española (ex aequo)
Lisboa, Portugal
about.me/tiagomiranda

Tiago Dias Miranda 
“Considero-me um designer (social). 
Navego através do pensamento, emoções, 
investigação, ideias e caos. Ponho o design 
de serviço, design de negócios e experiência 
de consumidor a serviço do desenvolvimento 
social. Assinei um “contrato” comigo próprio: 
o de trabalhar com organizações que lutam 
por um novo paradigma para, desta forma, 
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poder construir juntos, projeto a projeto, um 
melhor presente e futuro para o bem comum. 
Nasci em Portugal e cresci num ambiente 
internacional. Três continentes (África, 
Ásia, Europa) e doze países mais tarde, a 
adaptabilidade, negociação de contextos 
complexos e a contínua aprendizagem ao 
longo da vida são habilidades que hoje 
fazem parte de mim.” 

Grupo Horma » 42

María Romero, Iván W. Jiménez, 
José Antonio Lugo, Israel Aldana, 
Felipe Alonso, Manuel Sosa
• Premio Diseño integrales | 

transversales (ex aequo)
Ciudad de México, México
www.grupohorma.com

Grupo Horma fue fundado en el año 2006 
por la artista visual María Romero y el 
diseñador gráfico Iván W. Jiménez con 
el deseo de realizar proyectos en el que 
ambas disciplinas se entrecruzaran para 
enriquecerse la una con la otra. En el año 
2013 Xavier García se suma a GH y como 
equipo trabajan en iniciativas públicas y 
privadas generando contenidos, realizando 
talleres y dando conferencias sobre arte 
y diseño. Ese mismo año creron un área 
multidisciplinaria que comprende arte, 
diseño y tecnología en la que desarrollan 
proyectos digitales: aplicaciones para 
dispositivos móviles, libros electrónicos, 
instalaciones públicas, multimedia 
y animación. Han recibido diversas 
distinciones nacionales e internacionales  
por su quehacer.

Questto|Nó » 43

Equipo Questto|Nó
• Premio Diseño integrales | 

transversales (ex aequo)
São Paulo, Brasil
A Questto|Nó é uma empresa de inovação 
e design com escritórios em São Paulo e 
Nova York. Com pesquisa comportamental, 
estratégia, branding, design e engenharia 
integrados em uma única equipe, atua desde 
o estudo do usuário até a implementação de 
experiências. Em 22 anos, foi responsável 
por mais de 900 projetos de produtos, 

marcas e serviços lançados no mercado, 
muitos deles reconhecidos em diferentes 
prêmios nacionais e internacionais. Com 
projetos que cobrem todas as etapas do 
processo de design a Questto|Nó entrega 
soluções que conectam pessoas às marcas 
através de produtos e serviços.

Pontificia Universidad  
Católica del Perú. Facultad  
de Ingeniería » 44

Asociación Salgalú  
para el Desarrollo 
Universidad Pontificia Católica  
de Perú. Facultad de Ingeniería 
Sonia Cunliffe Seoane
• Premio Diseño para el Desarrollo / 

Cooperación Española (ex aequo)
Lima, Perú
Sonia Cunliffe Seoane
Estudió artes plásticas y fotografía en la 
Escuela Panamericana de Sao Paulo donde 
siguió una maestría de fotografía de moda 
dirigida por Otto Stupakoff. Desde el año 
2005 ha participado en muestras colectivas 
en Brasil, Argentina y Chile. Presentó su 
trabajo en LIMAPHOTO 2010, 2011, 2012, 
2014 y 2016; también en la Bienal del Bronx 
2010, Chaco 2012, ArtBo 2012; Scope 2012, 
ArtLima 2013, 2014, 2015 y 2016. En abril 
de 2016 presentó su individual Documentos 
extraviados que será expuesta en Cuba 
en enero de 2017. Colaboró en la muestra 
Contemplaciones, exposición bipersonal de 
Yigal Oxeri y Eugene Lemay en el Micromuseo 
Fugaz. Desde mayo de 2016 es directora 
del Proyecto Fugaz, compaginándolo con su 
trabajo en Inversión para la primera infancia.

White Studio » 45-297

Eduardo Aires, Ana  
Simões, Raquel Rei
• Premio Diseño y Ciudad / 

Ayuntamiento de Madrid
• Premio Diseño para (por y con)  

la Cultura
Porto, Portugal
White Studio é uma agência de design 
multidisciplinar internacionalmente 
premiada. Foi fundada há quase 30 anos 

por Eduardo Aires e, desde então, tem 
consistentemente desenvolvido trabalhos 
majoritariamente nas áreas do design 
editorial, de embalagem e de divulgação 
cultural. É composto por uma equipe 
pequena e reflexiva, que aprecia o trabalho 
de proximidade com o cliente. Com um foco 
importante nos detalhes, a equipe da White 
Studio cria objetos de design que são únicos 
e perfeitamente adequados à sua função.

los díez » 46

los díez
• Premio Diseño para todas las 

personas / Fundación ONCE
Madrid, España
www.losdiez.es

Estudio madrileño dedicado al diseño de 
producto, ha desarrollado proyectos para 
B.D Ediciones de Diseño, mago:URBAN/
microarquitectura, MiSCeLàNia, Escofet 
1886, Ecoralia, Gitma, Tecnología&Diseño 
Cabanes, Alpujarreña, MATA, Bidasoa, Ona, 
Metalibérica, ninetonine, BlueMobility, 
Sargadelos, Alfombras Veo Veo, KOALA, 
etc. Han sido finalistas en seis ocasiones 
en los Premios del ADI-FAD (Asociación de 
Diseñadores Industriales-Fomento de las 
Artes y el Diseño), habiendo obtenido un 
Delta de Plata (2005) con el banco Godot, 
producido por Escofet 1886. En el año 
2010 obtuvieron el premio en la categoría 
de diseño industrial en los XIII Premios de 
la AEPD con los bancos Dove, producidos 
por MATA. El Programa Public ha sido 
seleccionado como Finalista en los Premios 
DELTA 2016. Ha participado en distintas 
ediciones de la BID.

Submarina Estudio » 47

Marina Fernández Ramos, 
Tejedoras y vecinos de Valverde 
de La Vera
• Premio Diseño y Participación 

ciudadana / UCCI
Madrid, España
www.submarina.info

Marina Fernández Ramos 
Arquitecta Superior por la Universidad 
Politécnica de Madrid (ETSAM), 

Diseñadora de Producto por la Escuela 
Arte 12 de Diseño Industrial de Madrid. 
Ha realizado el Máster en Investigación 
en Arte y Creación de la Universidad 
Complutense de Madrid (Bellas Artes) 
con el tema de investigación Prácticas 
Artísticas Colaborativas e Intervenciones 
en el Espacio Público, bajo la línea de 
investigación Intervención Urbana, Arte 
con responsabilidad social, Nuevos 
Géneros de Arte Público.

Juan Carlos Calabresse  
Muzzi » 48

• Premio Diseño y Sostenibilidad
São Paulo, Brasil
www.muzzcycles.com.br

Juan Carlos Calabresse Muzzi
Uruguai, 1949. Desde 1970 radicado em 
São Paulo, Brasil. Universidad del Trabajo 
del Uruguay (UTU). Engenharia mecânica. 
Rubens Gerchman, Escuela del Sur, Alberto 
Beuttenmüller. Estudos em arte. Trabalha 
atualmente com artes plásticas no estilo 
construtivista, Es inventor, piloto privado, 
gravurista, escultor, ceramista, empresário, 
fabricante de bicicletas, ferramentaria 
e desenvolvimento de produtos. Livros 
publicados: Entre O Ser E O Tempo; 
Memória Social Uruguaya Tú Eres Parte: 
No Te Quedes Aparte; A Poética Visual 
Contemporânea de Juan Muzzi; Uma Arte 
Plural Nos 20 Anos De Mercosul; Natureza 
Supera; Muzzicycles A Bicicleta Ecológica; 
Contando A Arte de Juan Muzzi.

Burel Mountain Originals » 49

Isabel Costa, Sara Lamúrias, 
onçalo Campos, Sofia Machado, 
João Paulo Assunção, Tiago 
Silva, Rui Grazina, Carla Rebelo, 
Storytailors
• Premio Diseño y Empresa (ex aequo)

° Mención Diseño de moda, textil y 
complementos

Manteigas, Portugal
www.burelfactory.com

Sara Lamúrias nasceu em Lisboa em 1976 
e licenciou-se em Design de Moda na 
Faculdade de Arquitetura de Lisboa, em 
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2002. Após um estágio na marca Bless, 
em Berlim, inicia aforestdesign, projeto 
que mantém até hoje. Depois disso integra 
na plataforma LAB da ModaLisboa. Entre 
2005 e 2010 participa na Bread & Butter – 
Berlim. Em 2007 e 2009 ganha o concurso 
Fast da Who’s Next – Paris. Em 2008 
participa no showroom Ideal Standart, 
na semana da moda de Berlim. Ainda em 
2008 o seu projeto Combo ganha o apoio 
da Direção Geral das Artes e a creditação 
do Centro Português de Design, que em 
2010 a convidava a expor no evento Design 
Portugal na Expo 2010 Xangai. Em 2011 
dá inicio à colaboração com a marca Burel 
Factory (agora Burel Mountain Originals) 
com o projeto The Birdwatchers, relação 
que é mantida até aos dias de hoje.

DMO Design Company » 50

Martín Boschetti, Martín  
Ries Centeno, Cristóbal 
Papendieck
• Premio Diseño y Empresa (ex aequo)
Buenos Aires, Argentina
www.dmo.company

https://ar.linkedin.com/in/martin-
boschetti.

Martín Boschetti
Fundador y Director Comercial de DMO 
design company, empresa global de 
Diseño e Innovación referentes por nuestra 
especialización en Salud. Hace 10 años 
conectan el Diseño con los negocios, 
brindando servicios de Diseño integrales 
desde al idea hasta la fabricación, ya sea 
para empresas o startups. Cuentan con un 
equipo de 15 personas, especializadas en 
Diseño conceptual, Ingeniería de producto 
y materiales, Gestión de producción, 
Control de calidad y Administración de 
proyectos. Desarrollan metodologías de 
diseño basadas en Project Managment, 
Métodos Agiles y Lean Startup. Han 
obtenido 15 premios localmente por 
el reconocimiento a la empresa, a los 
productos desarrollados y al impacto 
económico-social conseguido.

Skipping Rocks Lab » 51

Rodrigo García González, Pierre 
Paslier, Guillaume Couche
• Premio Diseño y Emprendimiento  

(ex aequo)

° Mención Diseño y Sostenibilidad
Madrid, España
www.skippingrockslab.com

Empresa radicada en Londres, nacida 
con el objetivo de ofrecer envases 
sostenibles. Los tres co-fundadores son 
Rodrigo García González (MArch, MPhil, 
MA, MSc) Guillaume Couche (MEng, MSc, 
MA) y Pierre Paslier (MEng, MSc, MA). 
Pierre y Guillaume tienen varios años de 
experiencia como ingenieros de packaging 
de L’Oreal. El equipo se complementa, en la 
parte de ingeniería química, con el Dr. Joao 
Burgal, la Dra. María Jiménez Solomon y el 
Phd. Keeran Ward, todos ellos expertos en 
alginato y membranas. El proyecto Ooho! es 
posible gracias a una estrecha colaboración 
con el Imperial College London.

Experimenta » 52

• Premio Diseño y Publicaciones  
de diseño (ex aequo)

Getafe, España
www.experimenta.es

Experimenta magazine, la revista de 
arquitectura, diseño industrial, interiorismo, 
tecnología y diseño gráfico.
Experimenta es una plataforma 
especializada para el mundo del diseño, 
arquitectura, tecnología y comunicación 
visual que empezó su actividad en Madrid 
en el año 1988 con la firme voluntad de 
impulsar la cultura del proyecto en España.
Tras una continua evolución, lo que por 
entonces era una pequeña editorial y una 
publicación periódica de difusión gratuita 
y de ámbito local, se ha convertido en una 
marca de referencia internacional. En la 
actualidad, la revista está presente en más 
de cincuenta países y un portal online de 
gran difusión.
Junto a la revista se han lanzado diversas 
colecciones de libros y guías que pretenden 
configurar un sistema de comunicación 
total, un nexo innovador entre quien 

diseña y quien produce, un instrumento 
para favorecer una nueva calidad de las 
relaciones entre industria, diseñadores y 
mercado.
Experimenta se diferencia de otros medios 
de comunicación especializados en que 
combina una lectura de la actualidad del 
diseño con reflexiones sobre los grandes 
retos y desafíos de nuestra época. Así, más 
allá de los aspectos disciplinares, considera 
irrenunciable una profunda revisión de la 
cultura del proyecto contemporánea en 
cuanto instrumento de innovación social, 
cultural y ambiental.
Cuenta con un equipo pluridisciplinar de 
profesionales capaz de generar contenidos 
y llevar a cabo proyectos de alto valor 
creativo y cultural que hallan en los 
instrumentos y las metodologías del diseño 
nuevas posibilidades de éxito e innovación.

Revista IF - Centro 
Metropolitano de Diseño 
(CMD) » 53

Camila Offenhenden, Nadia 
Horta, Omar Grandoso, Marta 
Almeida, Laura Escobar
• Premio Diseño y Publicaciones  

de diseño (ex aequo)
Buenos Aires, Argentina
revista-if-cmd.blogspot.com.ar

El Centro Metropolitano de Diseño (CMD) 
es una institución pública dependiente 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires dedicada a dinamizar el entramado 
productivo y la calidad de vida de los 
habitantes de la ciudad a través de un 
manejo efectivo del diseño. El CMD pretende 
ser el principal promotor público en la ciudad 
de la importancia económica y cultural del 
diseño. Su misión institucional contempla: 
- el apoyo y el estímulo a iniciativas 
privadas o públicas vinculadas al diseño; - el 
acompañamiento a emprendedores locales 
que quieran desarrollar empresas con gran 
participación al diseño; - la contribución 
activa en la formación de una red nacional 
de centros, institutos y organizaciones 
de diseño; - la colaboración con la 
internacionalización del sector; - el estímulo 
y la coordinación de la interacción entre 
diseñadores, gerentes de diseño, ejecutivos, 

empresarios pyme, delineadores y directores 
de políticas públicas y académicos; - la 
generación y difusión periódica de nuevos 
conocimientos vinculados al diseño, a través 
de publicaciones, revistas y conferencias; - el 
desarrollo del barrio de Barracas (donde se 
encuentra ubicada la nueva sede del CMD) 
como Distrito de Diseño.

Juan Carlos Burga » 54 
Boga_ Cortés y Triana (Colombia)

° Mención Diseño de espacios  
e interiorismo

Miraflores, Lima, Perú
http://lum.cultura.pe/

Juan Carlos Burga (Perú).
Responsable del diseño espacial del LUM. 
Egresado de la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo de la Universidad Ricardo 
Palma (1992). Empezó su labor profesional 
en 1993 trabajando en proyectos de 
distinta envergadura. Desde el año 2001 
se desempeña como Jefe del Área de 
Museografía del Museo de Arte de Lima.
Boga_ Cortés y Triana (Colombia).
Empresa responsable del diseño visual del 
LUM. Liderada por Diego Cortés y Julián 
Roa Triana está especializada en diseño 
museográfico y desarrollo de proyectos 
editoriales y de identidad visual para las 
industrias culturales y educativas.

Entre Nos Atelier » 55

Michael Smith Masis,  
Alejandro Vallejo Rivas

° Mención Diseño de espacios  
e interiorismo

San José, Costa Rica
Colectivo de diseño y arquitectura que 
desarrolla propuestas de impacto social 
conjuntamente con la participación activa 
de sus clientes. Fundado en 2010 en San 
José, Costa Rica, por los arquitectos 
Michael Smith y Alejandro Vallejo, quienes 
comparten una visión humanista del diseño 
con impacto social, sensibilidad ambiental, 
sostenibilidad y una búsqueda constante 
hacia la experimentación mediante materiales 
alternativos de índole local. El colectivo 
trabaja con comunidades de escasos 
recursos o vulnerables con la intención de 
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despertar un pensamiento critico respecto a 
la habitabilidad del espacio, la necesidad de 
cobijo y de vivir en comunidad.

Esrawe + Cadena » 56

Héctor Esrawe, Ignacio Cadena
• Mención Diseño de espacios  

e interiorismo
• Mención Diseño y Ciudad / 

Ayuntamiento de Madrid
Ciudad de México, México
Héctor Esrawe
Galardonado diseñador industrial, creador 
de objetos, mobiliario, producto y diseño de 
interiores. Inspirado constantemente por 
la cultura latinoamericana, la arquitectura 
y el diseño vernáculo, su trabajo es lúdico, 
sugerente, orgánico y en ocasiones 
cargado de humor. Ganador de la Bienal 
Iberoamericana de Diseño 2010 en la 
categoría de diseño de espacios interiores, 
ha diseñado objetos de cristal para Nouvel 
Studio®, productos disponibles en Barneys 
New York, Saks Fifth Avenue y en el Walker 
Art Center.
Ignacio Cadena
Director de su propia firma Cadena+Asoc. 
Concept Design® con más de 20 años de 
experiencia. El diseño colaborativo de Cadena 
explora los límites entre el arte y la ciencia, 
y su trabajo es el resultado de la inmersión 
creativa en distintos campos: instalación, 
pintura, diseño gráfico, fotografía, escultura, 
cine, video, marketing, arquitectura y diseño 
industrial. La habilidad de desplazarse de una 
disciplina a otra se convierte en una actividad 
de expresiones híbridas que se nutren entre 
sí. Su trabajo ha sido publicado, reconocido y 
premiado en múltiples disciplinas globales.

Ar Estudio » 57

Nicolás García Mayor

° Mención Diseño industrial | producto

° Mención Diseño para el Desarrollo / 
Cooperación Española

Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina
www.cmaxsystem.com

Diseñador industrial argentino que  
ha enfocado sus desarrollos a la ayuda 
humanitaria. Trabajó en Barcelona 

desarrollando diseño de productos 
y espacios de arquitectura. Ha sido 
consultor de empresas líderes como  
BMW, Audi, Coca Cola, Google o 
Facebook. Entre otros premios, ha sido 
reconocido por la JCI como uno de los  
“10 Jóvenes Sobresalientes del Mundo” 
por su contribución a la niñez, la paz 
mundial y los DDHH. Estados Unidos 
reconoció su innovacion humanitaria 
otorgándole la residencia permanente 
como Talento Brillante. Es consultor de 
la ONU, el BID, Masdar Institute en Abu 
Dhabi, NiFEG (Nigeria Future Energy 
Group) y Salzburg Seminar en Austria, 
entre otras instituciones.

Babybe Gmbh » 58

Camilo Anabalon, 
Raphael Lang

° Mención Diseño industrial | producto

° Mención Diseño e Innovación
Santiago de Chile, Chile
Diseñador industrial por la Universidad 
de Chile y Master en Diseño Integrado, 
Universidad estatal de Arte de Stuttgart, 
Alemania. Camilo Anabalon ha sido 
profesor de Biónica en la Escuela de 
Diseño de la Universidad de Chile y se ha 
especializado en el Diseño y desarrollo 
integrado de productos médicos y de 
laboratorio trabajando para clientes 
como ACHS y CODELCO. Premio Nacional 
de Diseño 2015, Premio Nacional de 
Innovación en Salud Avonni 2014, Finalista 
Intel Make It Wearable Challenge 2014.

CCL Seguridad  
Marítima SpA » 59

Amalia Cubillos

° Mención Diseño industrial | producto

° Mención Diseño e Innovación 
Santiago de Chile, Chile
Amalia Cubillos estudió Diseño de 
ambientes y objetos en la Universidad 
del Desarrollo en Santiago de Chile. Se 
graduó con su proyecto de título que 
consistía en un equipo de flotabilidad 
para pescadores artesanales como 
un elemento promotor de seguridad 

marítima. Ha sido directora de la 
organización sin fines de lucro Desafío 
Levantemos Chile, que nació luego del 
terremoto y del tsunami en Chile. Trabajar 
cerca de los pescadores más afectados 
por el tsunami, siendo ella misma 
navegante, inspiró el proyecto que en 
el año 2014 se transformó formalmente 
en su emprendimiento. Actualmente se 
desempaña como CEO de su empresa y 
cursa un magister en diseño avanzado en 
la Universidad Católica de Chile.

Culdesac Espacio Creativo » 60

Carlos Ferrando García,  
Pepe García

° Mención Diseño industrial | producto

° Mención Diseño e Innovación
Valencia, España
www.closca.co

Culdesac Espacio Creativo
Consultoría creativa y estratégica. 
CuldeSac desarrolla ideas creativas 
con el único objetivo de aportar valor y 
negocio a las marcas. Con un marcado 
carácter innovador y una metodología 
única basada en la combinación de 
estrategia, creatividad y diseño de 
primer nivel, CuldeSac™ Venture aplica 
una metodología propia de trabajo 
e investigación en el campo de la 
arquitectura y el diseño de espacios que 
tiene como objetivo crear proyectos a 
partir de nuevos vectores experienciales. 
CuldeSac™ Custom Retail es una mezcla 
entre las disciplinas del diseño de 
interiores y el diseño gráfico, enfocada 
al ámbito del punto de venta. CuldeSac™ 
Experience es el área que diseña y ejecuta 
experiencias inolvidables al servicio 
de marcas premium. Desarrollan ideas 
creativas, crean historias a partir de  
cada evento e imprimen valores de  
marca en ellas.
Carlos Ferrando
Empezó su carrera como emprendedor 
para diseñar nuevas actitudes, buscando 
productos con personalidad que sean 
capaces de enamorar a las personas. Según 
él, solo así transformaremos las ciudades 
en lugares especiales donde crecer.

Abracadabra » 61

Allyson Reis, Monike Oliveira, 
Erick Ferraz

° Mención Diseño gráfico y 
comunicación visual

Fortaleza, Brasil
Allyson Reis é Designer, especialista 
em Design estratégico, com 15 anos de 
experiência em projetos de branding e 
design. É sócio e diretor de criação da 
Abracadabra -consultoria que fundou 
em 2008- com escritórios em Fortaleza 
e São Paulo. Sob sua direção criativa a 
Abracadabra recebeu nos últimos anos os 
prêmios IDEA Brasil (2014), Lusos (2014 
/ 2015 / 2016), Red Dot Communication 
Awards (2014) e o iF Design Award (2015 
/ 2016). Tem palestrado sobre temas 
como criatividade, branding e design 
thinking. Foi jurado da categoria design 
do prêmio El Ojo de Iberoamerica (2014) 
e dos Prémios Lusófonos da Criatividade 
(2016). É também diretor de imagem da 
Associação Brasileira de Empresas de 
Design - ABEDESIGN.

Carlos Augusto Lira  
Arquitetos » 62

David Alfonso Suárez, Isabela 
Andrade Lima

° Mención Diseño gráfico y 
comunicación visual

Recife, Cuba
David Alfonso Suárez
Formado pelo Instituto Superior de Diseño 
(ISDi), trabalhou como professor de 
design em Cuba e no Brasil. Participou em 
exposições como ilustrador e cartazista em 
Cuba, Equador e Estados Unidos. Desde 
2014, é coautor da identidade visual do 
Carnaval do Recife e designer do Festival 
de Inverno de Garanhuns. Recebeu o 
Premio Nacional de Ilustración (2007) e o 
Premio Nacional de Diseño, ONDi 2016.
Isabela Andrade Lima
Designer e ilustradora, formada em Design 
pela Universidade Federal de Pernambuco. 
Em 2006, complementou seus estudos na 
Middlesex University, Londres. Trabalha 
como freelancer e desenvolveu trabalhos 
para Nestlé, Kimberly-Clark, Vivo, Globo e 
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Gol. Desde 2013, é uma das coautoras da 
identidade visual do Carnaval do Recife. 
Em Cuba, recebeu o Premio Nacional de 
Diseño, ONDi 2016.

Fábrica de Ideas » 63

Xabier Díaz de Cerio Piqué,  
Illa Liendo Tagle, Asociación  
de Artesanas Kuyanakuy

° Mención Diseño gráfico y 
comunicación visual

Miraflores, Lima, Perú
www.fabricadeideas.pe

Había una vez una fábrica donde no sólo 
se preguntaban el qué o el cómo, sino 
también el por qué y el para qué de las 
cosas. Fábrica de Ideas nació en el año 
2004 y se centra en crear estrategias de 
comunicación a medida, la elaboración de 
contenidos con alma, la arquitectura de la 
información y el diseño gráfico inteligente. 
Durante 12 años han consolidado una 
cartera de clientes tanto del sector público 
como del privado, de ONGs y agencias 
de cooperación internacional. Desde el 
año 2014 pertenecen a la Asociación de 
Empresas de Diseño del Perú.

MANTO S.A. » 64

Clara de la Torre, Diana  
Dai Chee Chaug

° Mención Diseño de moda, textil y 
complementos

Buenos Aires, Argentina
http://mantoabrigos.com.ar/

Clara de la Torre y Diana Dai Chee 
Chaug trabajan en el diseño textil 
desde 1996 utilizando técnicas 
ancestrales y fusionándolas con 
técnicas contemporáneas. Observadoras 
y buscadoras por naturaleza toman 
referencias de diversos campos: el arte, 
la arquitectura, la literatura, la sociología, 
la antropología, el cine y la fotografía. El 
nombre de su empresa, MANTO, alude 
al abrigo como objeto y a un significado 
conceptual: protección, contención 
y cuidado a la cultura y a los valores 
humanos.

Fernanda Yamamoto » 65

• Mención Diseño de moda, textil y 
complementos

São Paulo, Brasil
Estabelecida no cenário da moda nacional 
por um estilo único, que combina processos 
artesanais, materiais nobres, cores e 
texturas a uma modelagem especial. Além 
de desfilar no SPFW desde 2010, Fernanda já 
foi convidada para apresentar suas criações 
em semanas internacionais de moda, como 
a de Tóquio, no evento Raiz Diseño, no Chile, 
e SPFW, em Roma. Em 2014 recebeu o 
primeiro lugar na categoria Têxtil no Prêmio 
Design do Museu da Casa Brasileira com  
o trabalho Quadrados e Menção Honrosa  
no ano seguinte.

Datadot Estúdio » 66

Otávio Burin de Oliveira,  
Flávia Paiva Marinho,  
André Boemer

° Mención Diseño digital
São Paulo, Brasil
http://datadotestudio.com/

Datadot é um estúdio de design 
especializado em infografia e visualização 
de dados. Transformamos dados, 
esquemas e informações complexas em 
conteúdo visual simples, funcional e de 
alto impacto. Somos Flávia Marinho e 
Otávio Burin, designers da informação 
com anos de experiência em alguns dos 
maiores veículos de comunicação do 
Brasil. Usamos a experiência adquirida no 
mercado editorial para pensar soluções 
para empresas, através de recursos 
de design da informação e tecnologia. 
Queremos tornar mais fácil a comunicação 
entre pessoas e empresas, num mundo 
onde o volume de informações e dados 
cresce exponencialmente. Queremos 
facilitar e acelerar o acesso à informação, 
comunicar e contar boas histórias.

Managua Lab » 67

Ricardo González Mejía, Erick 
Vanegas, María Delgado, Alfredo 
Zúniga, Cristiana Tercero, Silvio 
Balladares, Andrea González, 
Silvanna Castellón, Hector 
Saavedra, Eugenia Carrión

° Mención Diseño digital
Managua, Nicaragua
Ricardo González Mejía 
Arquitecto con una amplia experiencia 
internacional en diseño y planificación de 
proyectos de arquitectura y audiovisuales. 
González ha sido reconocido por los 
mejores críticos del diseño Iberoamericano 
(BID10, BID14), es miembro de la 
New York Foundation for the Arts 
NYFA en la categoría Architecture and 
Environmental Structures y ha sido uno 
de los artífices del diseño y dirección del 
Pabellón de Venezuela en la Expo Lisboa 
‘98. Actualmente dirige el estudio de 
arquitectura y nuevos medios Managua 
Lab, desde donde genera soluciones 
para diversos clientes en materia de 
arquitectura, interiorismo, planeamiento 
de eventos corporativos y experiencia de 
marca. Contribuye constantemente a la 
escena artística y cultural con diversas 
iniciativas independientes de arte 
contemporáneo.

Hugo Ruiz » 68

° Mención Diseño digital
Asunción, Paraguay
fb.com/ndissh

Comenzó escribiendo en blogs en el año 
2007. En el año 2009 realizó sus primeros 
trabajos como diseñador gráfico y desde 
entonces ha trabajado en varias agencias 
y estudios creativos. Ha colaborado en 
proyectos nacionales e internacionales 
y desarrollado estrategias para distintas 
marcas. Redactor creativo, ha obtenido 
varios reconocimientos y ha participado en 
muchos encuentros regionales de diseño y 
creatividad. Le apasiona el diseño social.

Data Uruguay » 69

Agustín Kryger, Flavia Calandria 
Daniel Carranza, Fernando Briano 
Fabrizio Scrollini, Victoria Esteves

° Mención Diseño de servicios / 
Telefónica I+D

Montevideo, Uruguay
DATA Uruguay es una organización de la 
sociedad civil que trabaja en temas de 
gobierno abierto, datos abiertos, tecnología 
cívica, transparencia, acceso a la información 
y co-creación de política pública. Tiene como 
misión contribuir a una sociedad más justa a 
través del uso de datos abiertos y tecnología 
cívica, en base a la creación de herramientas, 
la formación de comunidad y el activismo. Es 
una organización semi-voluntaria, horizontal 
y basada en el consenso, conformada por un 
equipo multidisciplinario. Las herramientas 
de DATA Uruguay son abiertas, licenciadas 
como software libre y disponibles para su 
descarga y reuso, y los datos generados están 
habilitados como datos abiertos.

Digitalilusión S.L. » 70

Adrián Martínez Rojas,  
José Manuel Robles Hermoso, 
Belén Santisteban Arco

° Mención Diseño de servicios / 
Telefónica I+D

Alhendín, España
José M. Robles (CTO)
Ingeniero Informático. Lo que más le gusta es 
convertir una idea en realidad. Su pasión es la 
tecnología y por lo tanto tiene una formación 
y un curriculum vitae multidisciplinar. Ha 
trabajado como Jefe Técnico de Producto en 
la consola de combate del submarino S-80 del 
ejército español.
Adrián Martínez Rojas (CMO)
Tiene el don de la comunicación y la venta 
personal. Aunque es ingeniero informático, 
también ha desarrollado su carrera detrás 
de un mostrador y está especializado en 
sistemas de control de accesos, cerraduras 
inteligentes de seguridad y en grandes 
instalaciones. 
Belén Santisteban (Marketing) 
Doble licenciatura en administración y 
dirección de empresas e investigación de 
mercados.
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João Nunes » 71

João Nunes, Atelier Nunes e Pã

° Mención Diseño de servicios / 
Telefónica I+D

° Mención Diseño y Emprendimiento
Oporto, Portugal
http://www.agriculturalusitana.com/pt/

João Nunes
Licenciado em Design Gráfico na Faculdade 
de Belas Artes da Universidade do Porto.
Os seus trabalhos foram publicados em 
várias edições portuguesas e internacionais 
onde se destacam os livros Design Research 
– Investigation for successful creative 
solutions, e Design Genius: The ways and 
working of creative thinkers.
Em 2009 e 2010 foi premiado com três Red 
Dot Design Award, com os projetos Um Olhar 
sobre a RAR e o livro Energias Renováveis.
O seu interesse centra-se no Design como 
ferramenta de projeto, capaz de estabelecer 
novos modelos de desenvolvimento 
sustentável e responsabilidade social. É este 
enfoque que desenvolve como professor 
ligado ao curso de Design da Universidade 
de Aveiro.
Defensor do “Craft+Design” como vetor 
da criação de mais valias (ligações sociais 
e afetivas), cria e desenvolve o conceito 
de três grandes projetos com a ADXTUR 
(Agencia para o desenvolvimento turístico 
das Aldeias do Xisto): Agua Musa (2013), 
L4CRAFTS (2014) e Agricultura Lusitana 
(2015), que representaram Portugal  
na Eunique.
Atelier Nunes e Pã
Desenvolve trabalhos na área do Design de 
Comunicação - gráfico, web e produção. A 
cultura do atelier pretende expressar valores 
como: abertura e experiência, partilha 
e colaboração, amor ao detalhe e visão 
holística. O lema do Atelier Nunes e Pã é 
“Pensar globalmente, trabalhar com paixão,  
criar valor” (“Think globally, work 
passionately, create value”). Na base da sua 
experiência multidimensional, a equipe de 
designers desenvolve soluções individuais e 
originais para o amplo espectro de clientes, 
com características diversas e necessidades 
particulares. Em projectos específicos, conta 
com a colaboração e consultoria  
de João Nunes.

Cadena + Asociados  
Concept Design » 72

Ignacio Cadena, Jorge Castruita, 
Luis Medellín, Alejandro Peña

° Mención Diseño integrales | 
transversales

Monterrey, México
www.cadena-asociados.com

Cadena + Asociados Concept Design
Taller de consultoría estratégica en 
Monterrey, México, que utiliza el diseño y la 
creatividad como herramientas para generar 
valor y diferenciación. El estudio de diseño 
está enfocado a la innovación con ideas 
disruptivas y funciona como un laboratorio 
conceptual que desarrolla soluciones 
integrales de identidad, comunicación, 
experiencia y posicionamiento emocional 
de marca. Su enfoque multidisciplinar se 
fundamenta en la experiencia de un equipo 
profesional y en una metodología propia 
avalada en conceptos desarrollados y 
premiados en México, EEUU, Centroamércia, 
Sudamérica y Europa.

Alfredo Ghierra, Carolina 
Curbelo, Rodrigo Labella,  
Matías Ferrando, Rodrigo 
Camy, Carola Mouján, Federico 
Lagomarsino, Gabriel Terrasa, 
Nicolás Barriola » 73

° Mención Diseño integrales | 
transversales

° Mención Diseño y Participación 
ciudadana / UCCI

Montevideo, Uruguay
http://ghierraintendente.com.uy/

Ghierra Intendente
Colectivo que funciona desde el año 
2010, con participación de artistas 
visuales, arquitectos y diseñadores 
uruguayos. Han presentado en dos 
oportunidades ideas y proyectos para la 
ciudad de Montevideo, en paralelo a las 
campañas electorales municipales. En 
su última edición (2015), 120 personas 
presentaron mas de 40 proyectos. GI 
tiene un núcleo central de integrantes 
que gestionan las áreas de diseño gráfico 
(Rodrigo Camy), redes sociales (Caro 

Curbelo), imagen digital (Rodrigo Labella) 
y producción (Bruno Chebi), con la 
curadoría general de Alfredo Ghierra.

Senai - Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial » 74

Cristiane de Andrade Alves, Ana 
Paula da Fonte Moura, Adriana de 
Mesquita Bougleux, Hugo Costa 
Gripa, Patrícia Galvão Vidal Correa

° Mención Diseño integrales | 
transversales

Rio de Janeiro, Brasil
http://www.portaldaindustria.com.br/
senai/Ciudad: Rio de Janeiro

SENAI Rio - Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial: Gestor da 
Oficina. Conceituou e construiu, com 
empresários e designers, todas as etapas 
do projeto. Acompanhou e assessorou 
o desenvolvimento dos novos produtos, 
promovendo a cultura da inovação por 
meio do design. INDÚSTRIAS: Segmentos 
variados com necessidade de inovar 
para buscar novos negócios. Voltadas 
para mercados corporativo, residencial e 
hoteleiro, sob medida, planejados e seriados. 
DESIGNERS: Com experiência em micro e 
pequenas empresas. Atentos às demandas 
do mercado, foram desafiados a conhecer 
a fundo estas indústrias e a desenvolver 
produtos viáveis para comercialização, 
dentro da capacidade de cada empresa.

Alejandro Escario » 75

° Mención Diseño para el Desarrollo / 
Cooperación Española

Albacete, España
in3ator.org

Ingeniero Informático e Ingeniero de 
Telecomunicaciones. Master de Ingeniería 
Biomédica y FabAcademy, curso de alta 
formación organizado por el centro de 
Bits&Atoms del MIT. Galardonado con el 
premio al mejor proyecto médico por el 
MIT en el Fab11 por la incubadora In3, 
trabajo expuesto en foros internacionales 
y para el que ha formado un equipo 
altruista para seguir con su desarrollo e 
implementación.

Sumart Diseño  
y Arquitectura SAS » 76

Miguel Niño, Johanna Navarro

° Mención Diseño para el Desarrollo / 
Cooperación Española

° Mención Diseño e Innovación
Cúcuta, Colombia
Arquitecto. Ganador del concurso 
regional La Belleza del Gres, 2013. 
Premio Nacional de Diseño Lápiz de 
Acero Verde, 2015. 3ª Fase Grandes 
Negocios/Concurso Ventures 2015. 
Mención de Honor en el Concurso 
Latinoamericano de Diseño Ecolatino, 
Argentina, 2015. Ganador del Concurso 
Competitividad Regional/Colciencias 
2016. Participante en el X Certamen de 
Diseño Industrial Indiscreto, Pamplona, 
Colombia, 2016.

Carles Enrich _ Arquitectura + 
Urbanismo » 77

Carles Enrich Giménez

° Mención Diseño y Ciudad / 
Ayuntamiento de Madrid

Barcelona, España
www.carlesenrich.com

Arquitecto, ETSAB 2005. Máster en Teoría 
y Práctica del Proyecto Arquitectónico, 
2010. Tesis doctoral Comercio itinerante 
y ciudad en movimiento, en proceso. 
Profesor de Proyectos en la ETSAB 
y Proyectos y Urbanismo en la EAR 
de Reus. Fundó su propio estudio en 
2009 trabajando en distintas escalas 
y obteniendo reconocimientos en 
concursos y obra construida: Premio 
FAD de la Opinión, Premio en la Bienal 
Española de Arquitectura y Urbanismo, 
Premio Catalunya Construcció, Primer 
Premio Europan o el Premio AJAC en dos 
ocasiones. También ha sido finalista en 
el Premio Europeo del Espacio Público, 
Premio AADIPA y Arquia Próxima en dos 
ediciones. Sus realizaciones han sido 
publicadas en medios especializados y 
expuestas internacionalmente como, por 
ejemplo, en la Bienal de Venecia.
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Pancho & Compañía » 78

Marysol Dávila Illescas

° Mención Diseño y Ciudad / 
Ayuntamiento de Madrid

Guatemala, Guatemala
https://www.behance.net/marys_di

Licenciada en Diseño gráfico por la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. 
Diseñadora gráfica, docente con 
énfasis en la rama de la comunicación 
gráfica y desarrollo de marcas, con 
cinco años de experiencia laboral en el 
gremio publicitario. Trabaja en Pancho 
& Compañía. Es parte del equipo de 
trabajo del Festival Adherente, apoyando 
la coordinación de comunicación del 
festival. Cinéfila empedernida, ciclista 
urbana y coleccionista de texturas.

AureaCode » 79

Alma Martínez Ríos,  
Erika Mora Hernández,  
Jesús Santoveña García

° Mención Diseño para todas las 
personas / Fundación ONCE

Ciudad de México, México
Estudio con más de 6 años de experiencia 
en el desarrollo de tecnología y creación 
de conceptos gráficos integrado por 
diseñadores gráficos, ingenieros, 
editores y creadores de estrategias. Su 
saber: poner la tecnología a favor de los 
objetivos de nuestros clientes. Crean 
productos que resuelven necesidades 
concretas, que ponen a las personas 
(usuarios finales) en el centro de la 
toma de decisiones sobre desarrollos 
y tecnología para generar experiencias 
que resulten en proyectos e ideas 
memorables y usables.

Trinidad Paz Burgos  
Comparini » 80 
Vicente Andrés Burgos 
Comparini, Carolina  
Pacheco Glen, Sebastián  
Spoerer Ruiz-Tagle

° Mención Diseño para todas las 
personas / Fundación ONCE

Santiago de Chile, Chile
Equipo compuesto por Trinidad Burgos, 
Carolina Pacheco y Sebastián Spoerer, 
formados en diseño en la Pontificia 
Universidad Católica (PUC), y por 
Vicente Burgos, egresado en Ingeniería 
Electrónica del Instituto Nacional de 
Capacitación (INACAP). Su objetivo es 
generar soluciones creativas a problemas 
de la vida cotidiana, como la dificultad 
de comunicación entre personas sordas y 
oyentes, y proponer soluciones accesibles 
para todos, que logren integrar a las 
personas, a través de medios comunes 
como la música.

Studio A » 81-276

Pau Casals, Sergio Wullich, 
Paloma Estremadoyro, Julio 
Ishiyama, Paola Vecco

° Mención Diseño para todas las 
personas / Fundación ONCE

° Mención Diseño para (por y con)  
la Cultura

Lima, Perú
www.studioa.com.pe

Primera consultora de branding del 
Perú, fundada en el año 1978 como un 
estudio de diseño cuando en el Perú 
y el mundo se pensaba que marca era 
sinónimo de logo. Hoy, Studio A es aliado 
estratégico de Interbrand, la consultora 
de marca líder más grande del mundo 
con oficinas en más de 40 ciudades 
en los cinco continentes. Sus equipos 
están integrados, trabajan codo a codo y 
hacen de sus marcas casos de éxito. Esta 
visión global, sumada a su conocimiento 
y compromiso local, es el signo que los 
distingue y destaca.

Mariano Cerrella » 82

° Mención Diseño y Participación 
ciudadana / UCCI

Buenos Aires, Argentina
www.coco.com.ar

Diseñador gráfico graduado en FADU-UBA, 
en donde comienza a dar clases en el año 
2007 descubriendo una profunda vocación 
por la enseñanza. Dicta talleres y cursos 
sobre Diseño de Identidad y Afiche Social 
para estudiantes y graduados. Desde 2012 
lleva adelante talleres de Diseño Gráfico 
en la cárcel de Devoto bajo el programa 
de Educación en Cárceles, UBA XXII. Sus 
afiches sobre temas de relevancia social y 
Derechos Humanos han sido expuestos en 
más de 20 países. Coordina el Departamento 
de Comunicación de Ingeniería Sin Fronteras 
Argentina, cuya identidad visual ha sido 
distinguida por Hilibrand Japón ‘13, ‘14, y el 
CMD de Buenos Aires.

Kollektiv Migrantas » 83

Marula Di Como, Florencia Young

° Mención Diseño y Participación 
ciudadana / UCCI

Buenos Aires, Argentina
www.migrantas.org

Migrantas se propone a través de sus 
pictogramas hacer visible en el espacio 
urbano las reflexiones y sentimientos 
vinculados a la vida en un nuevo 
país. La movilidad, la migración y la 
transculturalidad han dejado de ser 
excepciones y son cada vez más un 
fenómeno central de nuestro tiempo. Sin 
embargo, las experiencias de los migrantes 
suelen permanecer invisibles para el resto 
de la sociedad. El equipo trabaja sobre 
migración, identidad y diálogo intercultural. 
Sus proyectos reúnen herramientas del 
arte, el diseño y las ciencias sociales. Las 
fundadoras del colectivo, inmigradas a 
Alemania, conciben su trabajo con otros 
inmigrantes en talleres y traducen sus 
dibujos en pictogramas para distribuirlos 
en el espacio urbano. En el año 2011 
Migrantas obtuvo el premio Hauptstadtpreis 
für Toleranz und Integration (Premio a la 
Tolerancia y a la Integración) otorgado por 
la Iniciativa de Berlín Hauptstadt e.V.

Freshwater Solutions Spa » 84

Héctor Pino,  
Alberto González,  
Carlos Blamey

° Mención Diseño y Sostenibilidad
Santiago de Chile, Chile
Héctor Pino: 
Ingeniero forestal MBA. Profesional de 
vasta experiencia en empresas de servicio, 
TIC y especialista en el negocio del agua 
en Chile. 
Carlos Blamey: 
Ingeniero Naval MSc. con extensa 
trayectoria en proyectos de defensa y 
submarinos de alto grado de complejidad 
tecnológica. 
Alberto González: 
Diseñador industrial MSc., académico con 
gran experiencia en proyectos aeronáuticos 
e innovaciones con impacto social y 
especialista en materiales de última 
generación.

SimpleFormsDesign » 85

Alzira Peixoto,  
Carlos Mendonça

° Mención Diseño y Sostenibilidad
Porto, Portugal
Alzira Peixoto e Carlos Mendonça
Licenciados em design industrial desde 
1995, desenvolvem a sua actividade como 
designers nas diversas áreas industriais 
no mercado nacional e internacional, como 
consultores e projectistas. Participaram 
como convidados em diversas palestras, 
seminários, workshops e júris, em vários 
países. O seu trabalho foi repetidamente 
publicado em catálogos, revistas e 
livros ao longo destes anos. Esta equipa 
cria a SimpleFormsDesign, empresa 
que se posiciona na área do design 
com preferencia de uso com novos 
materiais e que transforma os objectos 
do dia a dia, com uma linguagem muito 
pessoal e inovadora. Internacionalmente 
reconhecidos pelos diversos prémios em 
que se destacam: Red Dot (2008), (DME 
2007) ou Designpreis indicado (2008),  
e se design Award 2015, Good design  
de Chicago de 2015, projeto Preis-
Nominee (2015).
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BQ » 86

Julen Pejenaute, Eduard  
Villard, Yuri Sviridov

° Mención Diseño y Empresa
Las Rozas de Madrid, España
www.bq.com

BQ es una de las principales tecnológicas 
europeas. Su objetivo es ayudar a las 
personas a entender la tecnología, 
animarles a utilizarla e inspirarles 
a crearla. Para ello, apuesta por la 
educación en tecnología, la filosofía 
DIY y el Open Source. BQ aplica esta 
filosofía a sus productos (smartphones, 
impresoras 3D o robótica, entre otros) y a 
sus soluciones software, trabajando para 
hacer de la tecnología una herramienta 
que mejore el mundo y la vida de  
sus usuarios.

Menini Nicola » 87

Agustín Menini,  
Carlo Nicola

° Mención Diseño y Empresa
Montevideo, Uruguay
menini-nicola.com

Menini nicola© es un estudio de 
diseño industrial creado en 2008 por 
Agustín Menini y Carlo Nicola, ambos 
diseñadores industriales dedicados 
al desarrollo de muebles y productos 
para el hogar desde el año 2002. La 
empresa cuenta con un portfolio de 
más de 20 productos desarrollados 
en forma interna que son vendidos de 
forma directa a clientes y profesionales. 
El estudio también ofrece dentro y 
fuera del país licencias de producción y 
comercialización de sus productos. De 
esta forma consiguen concentrar sus 
energías en el área del diseño. Partiendo 
de la experiencia acumulada en el ámbito 
del diseño, producción y comercialización, 
ofrecen este know-how para trabajar en 
proyectos de innovación y desarrollo.

Clandestina 99%  
diseño cubano » 88

Idania del Río González

° Mención Diseño y Emprendimiento
La Habana, Cuba
clandestinacuba.com

idaniadelrio.com

Idania del Río, La Habana, 1981.
Diseñadora e ilustradora, fundó junto 
a Eduardo Sarmiento, David Alfonso, 
Nelson Ponce y Darién Sanchez el grupo 
Camaleón y se definió como cartelista 
de la generación cubana postperiodo 
especial. Camaleón produjo decenas 
de carteles, cientos de ilustraciones y 
varias muestras entre 2001 y 2006. Fue 
profesora del ISDi dos cursos (2005 a 
2007) donde impartió el taller de Diseño 
Básico para 2º año. Durante 2008/09 
trabajó en Palermo Estudio, Montevideo, 
haciendo arte y animación para anuncios 
y videoclips. Actualmente se desempeña 
como directora creativa de Clandestina 
99% Diseño Cubano, un estudio-tienda-
galería ubicado en la Habana Vieja, 
donde se produce diseño utilitario y arte. 
Su obra como cartelista e ilustradora se 
ha expuesto en Cuba y en el exterior.

Kirah Design » 89

Gabriela Flores, Ricardo Destarac

° Mención Diseño y Emprendimiento
Santa Cruz, Bolivia
Gabriela Flores fundó Kirah Design en 
2007 para mostrar al mundo el talento 
de los artesanos de su Bolivia natal. 
Su éxito la hizo acreedora en 2012 
del Cartier Women’s Initiative Award 
(CWIA), impulsando así la proyección 
internacional de la empresa. Desde sus 
inicios trabaja con materiales nobles de 
Bolivia buscando siempre mostrar diseño 
y altos estándares de calidad. Kirah 
Design es una empresa internacional 
de diseño especializada en piezas de 
arte y decoración trabajadas a mano 
por talentosos artesanos a partir de 
materiales rescatados, reciclados y 
sostenibles.

Marcelle Desanti Studio » 90

Marcelle Desanti Jerez

° Mención Diseño y Emprendimiento
San José, Costa Rica
Marcelle es mitad costarricense y mitad 
nicaragüense y disfruta de sus dos 
orígenes por igual. Estudió en Costa 
Rica en la Universidad Creativa y luego 
en Italia en el prestigioso Instituto 
Marangoni. Durante su estadía en Italia 
trabajó en Iceberg bajo la dirección de 
Giambattista Valli. Regresó a Costa 
Rica para desarrollar su marca Marcelle 
Desanti. Está involucrada también en 
múltiples proyectos relacionados con la 
moda y su objetivo es convertir a Costa 
Rica en un hub de la moda mundial 
por medio de la colaboración con otros 
diseñadores del mismo medio.

Null » 91

Cristina Achury García,  
María Silva Mora

° Mención Diseño para (por y con)  
la Cultura

Bogotá, Colombia
www.null.com.co

Estudio de diseño de comunicación con 
énfasis en proyectos culturales y de 
identidad creado por Cristina Achury y 
María Silva en 2014. En el ámbito de la 
cultura han realizado proyectos para el 
Ministerio de Cultura de Colombia, la 
Biblioteca Nacional de Colombia, el Museo 
de Oro del Banco de la República, el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
y la Universidad Nacional de Colombia. 
En enero de 2016 fueron ganadores del 
premio Excelencia en Tipografía 2016 
otorgado por el Type Directors Club de 
Nueva York con el proyecto Mito.
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SELECCIONADOS 
Y FINALISTAS

100In1Day Citizen  
Movement » 94

Diego Cuadros, David Serna, 
Juliana Serrano, Sandra Osorio, 
Sebastián Romero, Valeria 
Grajales
Bogotá, Colombia
www.100in1day.com

Colectivo de co-creación y co-diseño 
nacido del encuentro de dos caminos que 
convergen en el desarrollo de iniciativas en 
torno a la cultura ciudadana y la ciudadanía 
activa. El primero, asentado Bogotá era 
“Acciones Urbanas”, y el segundo, estaba 
formado por un grupo de estudiantes del 
Team 17, de la escuela danesa de nuevos 
negocios, Kaospilot. Ambos confluyeron 
en el año 2012 y generaron seis proyectos 
de interacción o intervención urbana con 
el objetivo de mejorar las condiciones 
culturales de la ciudadanía local. En un 
ejercicio colectivo, la propuesta final del 
proyecto se empezó a gestar con base a un 
factor central: vincular a los habitantes de 
la ciudad trabajando alrededor del concepto 
de ciudadanía activa. Para lograrlo, 
6 intervenciones no eran suficientes. 
Entonces, ¿por qué no hacer 100? En ese 
camino avanza 100In1Day.

12-Na » 94

María de las Mercedes  
Martínez, Mariano Breccia
Valparaíso, Chile
http://www.12-na.com/

Plataforma creativa que tiene el reciclaje 
textil como eje central, trabajando en 
múltiples formatos: la producción de ropa y 
objetos; workshop y talleres; instalaciones 
y contenidos audiovisuales. Su objetivo 
es generar experiencias que responden 
a proyectos integrales que vinculan el 
reciclaje material con el espiritual. 12-Na 
toma el reciclaje como hilo conductor 

para ejercer “activismo textil” a lo que 
llaman “doceñar”. Desde Valparaíso, 
esta propuesta es un espacio abierto a 
la comunidad a través de actividades 
que integran artesanos, costureras, 
diseñadores, artistas, alumnas en prácticas 
y profesionales residentes que comparten 
la experiencia de producir proyectos de 
reciclaje textil.

1a10 Design » 95

Felipe Arriagada Bernedo
Santiago de Chile, Chile
1a10.cl

1a10 Design es un estudio y marca de 
diseño de autor del arquitecto Felipe 
Arriagada, que inicia a fines del año 2013 
en Santiago de Chile, donde desarrolla 
productos de mobiliario y proyectos de 
arquitectura e interiorismo. La línea de 
muebles se caracteriza por el uso natural de 
la madera y su funcionalidad y modernidad. 
El concepto de la marca se traduce en la 
simplicidad de las formas a través de pocos 
elementos pero visualmente atractivos. 
Todos sus diseños están fabricados en Chile 
a mano con productores locales, usando 
principalmente madera maciza.

2x4 Madrid » 95

Jeffrey Ludlow, Natalie Pickert, 
Santos Henarejos
Madrid, España
www.2x4.org

La consultora 2x4 centra su trabajo en 
Estrategia de Branding para clientes tanto 
institucionales como comerciales que 
valoran el poder del diseño inteligente 
para comunicar su marca. Su trabajo se 
especializa en identificar y definir los 
valores esenciales de las marcas y en 
concebir dinámicas visuales creativas e 
innovadoras que potencien la experiencia 
de marca y la participación de audiencias 
globales a nivel mundial. 2x4 sienta la base 
de su trabajo sobre la firme convicción 
creativa e intelectual de que el diseño 
contribuye de una forma esencial a todo 
discurso cultural.

A Avó Veio Trabalhar -  
Fermenta » 96

Susana António
Lisboa, Portugal
Susana António
É designer e consultora de projetos de 
inovação social. O trabalho desenvolvido 
em em Portugal e no estrangeiro ajudou a 
mudar a percepção do design dentro das 
instituições, apresentando-o como uma 
poderosa ferramenta para a mudança 
social. O seu trabalho aborda questões 
como a intergeracionalidade, o isolamento, 
a integração sénior e o empreendedorismo 
jovem. Ensina e dá vários workshops 
que abordam o desenvolvimento local 
ecomunitário através do design. Já 
trabalhou com diversas entidades como 
Fundações, Câmaras Municipais Ong’s 
e Start-ups. Fundou em 2013 a ONG 
Fermenta, que promove a valorização 
social e cultural das comunidades 
locais e organizações, através do design 
responsável.

A3Ceres Asesoría Agroalimen-
taria » 96

Laura Rubio Sanz, Iñaki Clavería 
Cabezas, Raquel Hernández 
González
Madrid, España
El equipo de Moringa Smile impulsa un 
proyecto que pretende impactar en la 
sociedad siendo económicamente rentable 
y responsable con el medioambiente. 
Iñaki Clavería, Raquel Hernández, Laura 
Rubio y Yovanna Gorrín forman el equipo 
multidisciplinar dispuesto a cambiar la vida 
de los agricultores africanos, empezando en 
Gambia como primer país de la actividad. 
El equipo tiene experiencia emprendedora 
previa, conocimiento y contactos en el 
sector agrícola así como en la distribución 
internacional que permite poner en mano 
de los agricultores la mayor parte de la 
cadena de valor.

AAKA_ » 97

Karla Ramírez López
Guadalajara, México
Diseñadora industrial mexicana de 24 años, 
egresada del Tecnológico de Monterrey. 
Su experiencia laboral comienza en las 
áreas de moda como diseñadora junior 
de calzado en el año 2011 para trabajar 
luego en distintas áreas de diseño como 
freelace. Apasionada por la joyería y la 
experimentación de materiales, en 2014 
estudió un posgrado de Joyería Alternativa 
en ELISAVA. Desde 2015 es la directora 
del Centro de Materiales MIND Materfad, 
en Guadalajara. Actualmente se encuentra 
en el lanzamiento de su marca de joyería 
conceptual AAKA.

Abracadabra,  
Estudio de diseño » 97

Eduardo Barroso Neto, Etniko
Puebla, México
Saberes y Sabores nace como parte del 
laboratorio de innovación cultural, LABIN, 
que tiene como objetivo desarrollar 
proyectos e investigaciones innovadoras 
capaces de motivar cambios positivos 
de comportamiento en la sociedad, que 
valoren la cultura regional y contribuyan al 
bien común. Con un diseño comprometido 
y responsable, basado en enseñanza-
investigación-extensión, se aplica la 
lógica del “Commons Design”, en donde 
desaparece el diseño autoral para dar 
lugar al diseño colectivo, a cambiar 
comportamientos. En esencia, LABIN es un 
espacio de experimentación, encuentros, 
formación de redes, intercambio de 
conocimientos y percepción de similitudes y 
diferencias, que actúa de modo cooperativo.

ACdO/ » 98

Álvaro Catalán de Ocón, 
Francesco Faccin
Madrid, España
Álvaro Catalán de Ocón (Madrid, 1976)
Completados sus estudios en 
Administración y Dirección de Empresas 
por la Universidad Complutese de Madrid, 
comienza su preparación en diseño 
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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. Actualmente combina 
su trabajo con diferentes compañías con la 
autoproducción de algunos de sus propios 
diseños.
Francesco Faccin (Milán, 1977)
Tras terminar sus estudios de diseño 
Industrial en Milán, trabajó para el 
estudio de Enzo Mari a la vez que inició 
su carrera como diseñador independiente. 
Actualmente combina su trabajo como 
como colaborador para compañías italianas 
e internacionales con la autoproducción a 
pequeña escala de sus diseños.

ADN Branding » 98

Ever Salgado, Majo Bustamante, 
Juan Carlos Paredes
San Salvador, El Salvador
Elsy Montenegro / CEO y Fundadora 
de ADN Branding, agencia especialista 
en construcción de marcas. Máster en 
Creatividad y Planeación Estratégica. 
Licenciada en Diseño Gráfico.

Carolina Adorno Mersan,  
Selene Torres » 99

Asunción, Paraguay
Carolina Adorno Mersan, nacida en 
Asunción en 1982, estudió diseño gráfico 
en la Universidad Católica de Asunción. 
En 2005 partió a la ciudad de Nueva York 
para realizar cursos de educación continua 
en merchandising y diseño editorial en el 
School of Visual Arts, y branding en New 
York University. A su regreso al país, trabajó 
en agencias de publicidad y editoriales  
de revistas, teniendo a su cargo la dirección 
de arte de importantes publicaciones  
de gran tirada en el ámbito de la moda  
y la gastronomía. Desde 2011 trabaja  
en su propio estudio de diseño, donde  
se especializó en packaging, branding  
y diseño editorial.

Aero Studiodesign » 100

Rodrigo Morelli, Juan Manuel 
Morelli, Pablo Morales, Patricio 
Aguirre
Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina
Aero Studiodesign
Empresa de muebles que desarrolla y 
produce productos en el campo del Internet 
de las cosas. Conocida por haber creado el 
primer mueble que integra un software y 
que se comunica con los smatphones para 
aumentar sus funcionalidades, Curvilux fue 
lanzada al mercado a comienzos de 2016 
haciendo uso del sistema de preventa en la 
página de crowdfunding IndieGoGo lo que 
permitió generar un volumen importante de 
pedidos para comenzar con su fabricación 
y entrega.
Rodrigo Morelli
Con más de cinco años de experiencia en 
creación y desarrollo de productos, Morelli, 
es técnico electro-mecánico y emprendedor 
serial a la hora de crear y desarrollar 
productos en el campo del hardware. 
Fundador de una empresa de merchandising 
que produce y distribuye productos en 
Argentina. Miembro activo de la comunidad 
emprendedora de su país. Apasionado 
de la tecnología, el diseño y las energías 
renovables.

Mariana Afonso,  
Marina Ayra » 100

São Paulo, Brasil
Mariana Afonso
Arquiteta e artista plástica, pós-graduada 
em design. Atuou em importantes 
escritórios projetando e coordenando 
projetos e equipes. Desde 2008 trabalha 
de forma independente, criando projetos 
de design de exposição, editorial, branding 
e digital.
Marina Ayra
Designer, artista plástica, arquiteta e 
produtora gráfica. Trabalhou em diversos 
escritórios, com foco em trabalhos da 
área de cultura e educação. Em 2009 foi 
premiada com uma residência artística em 
Paris desenvolvendo trabalhos em artes 
plásticas e gráficas. Desde então trabalha 
de forma independente, desenhando 
exposições e livros de arte para 

importantes instituições culturais. Mariana 
Afonso (1977) e Marina Ayra (1979), são 
designers de São Paulo, parceiras desde 
2015, desenvolvendo projetos gráficos para 
mídia impressa e digital.

Alma » 101

Juan Alvarado, Alejandro 
Ribadeneira, Nathalia García
Quito, Ecuador
Consultora de diseño fundada en el 
2008 como parte del grupo La Facultad. 
Especializada en branding enfoca su trabajo 
en la construcción y potencialización de 
las marcas, sus productos y sus servicios. 
Su labor refleja la convicción de que un 
gran diseño no puede ocurrir sin la pasión, 
inteligencia y compromiso personal, que 
se demuestran en cada uno de los trabajos 
y en su experiencia. El equipo de trabajo 
y la red de empresas asociadas forman 
un grupo importante de diseñadores y 
consultores que crean y gestionan marcas 
que trasforman empresas y la vida de las 
personas.

Alma Estudio » 102

María Ignacia Mihovilovic García
Santiago de Chile, Chile
www.magallaniachile.com

De 23 años, Mihovilovic nació en Punta 
Arenas, capital de la región de Magallanes, 
la más austral de Chile y allí vivió hasta los 
14 años. Trasladada a Temuco en 2010 se 
formó en diseño industrial en la Universidad 
Diego Portales en Santiago. Estudiante 
del Colegio Alemán, vivió tres meses en 
Alemania y participó en una pasantía que 
contemplaba ciudades como Berlín, París, 
Barcelona y Milán, junto a estudiantes de 
arquitectura, arte y diseño. Tiempo después 
se formó en joyería y textiles. Magallania 
se ha convertido en un emprendimiento 
personal que ha participado en ferias y 
eventos y crece profesionalmente a nivel 
nacional e internacional.

ALMAWA Conexión  
Natural » 102

Andrea Celeste Bonilla Rosero
Ibarra, Ecuador
Formada en la Facultad de Diseño de 
vestuario de la Universidad Católica 
del Ecuador, sede-Ibarra. Cuenta con el 
título de maestra en corte confección y 
bordado. Se ha formado en mercadeo 
y macrotendencias y ha participado en 
semilleros de investigación. Ha sido 
premio en la segunda ronda en el Concurso 
Emprende Patrimonio y fue seleccionada 
para MIC SUR por el Ministerio de Cultura 
de Ecuador.

Alter - Ego » 103

Daniel Moreno Flores, Jorge 
Andrade Benítez, Javier Mera 
Luna
Quito, Ecuador
Daniel Moreno Flores, Jorge Andrade 
Benítez y Javier Mera Luna son 
arquitectos graduados de la PUCE Quito. 
Han colaborado con distintos estudios, 
colectivos e instituciones del quehacer 
arquitectónico y cultural ecuatoriano. En 
sus colaboraciones juntos han diseñado 
y construido para el Municipio de Quito, 
el Ministerio de Cultura, ONG’s y clientes 
privados. Entre sus logros destacan el 
Premio Nacional para Diseño Urbano y de 
Paisaje de la Bienal de Arquitectura de 
Quito del 2014 y el reconocimiento con el 
Segundo Puesto en Obra del Año 2015 del 
portal web Plataforma Arquitectura.

Ani Álvarez Calderón » 103

Lima, Perú
Diseñadora peruana, tiene un bachillerato 
con honores de la universidad Rhode 
Island School of Design (EEUU). Desde 
el 2000 impulsa significativamente el 
mundo del diseño de moda peruano 
presentando colecciones a nivel nacional 
e internacional. El legado histórico del 
Perú es su fuente de inspiración y la 
originalidad de sus colecciones la han 
convertido en un referente del diseño 
de moda en Latinoamérica. En 2013 el 
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Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
y PROMPERU la invitaron a formar parte de 
la delegación que viajó a Estados Unidos 
para promocionar el uso de la alpaca 
y el algodón peruanos en el diseño de 
moda. El 2015 celebró sus 15 años como 
diseñadora con una retrospectiva en el 
Teatro Municipal de Lima donde presentó 
su colección Huari.

Ambush Studio » 104

Juan Brenner, Ambush Studio, 
David Bozareyes, Mauricio 
González
Guatemala, Guatemala
www.guatephoto.org

Creado en el 2008 por Amanda 
Bustamante y Juan Brenner, es un 
estudio multidisciplinario creado en 2008. 
Su enfoque es dirección de arte con 
acercamiento conceptual. Su portafolio 
incluye proyectos internacionales que van 
desde empresas multinacionales hasta 
alta moda e industria musical. GuatePhoto 
fue un proyecto en el que participaron 
varios diseñadores bajo la dirección de La 
Fototeca. Ambush Studio creó el concepto 
y la imagen del festival. La producción y 
desarrollo de las piezas gráficas estuvo 
a cargo de David Bozareyes, diseñador, 
catedrático universitario, quien ha realizado 
dirección de arte para marcas nacionales 
e internacionales como La Fototeca y Saúl 
E. Méndez, entre otras. Diseño y desarrollo 
web: Mauricio González. Asistencia de la 
producción gráfica: Axel Flores, Maryliz 
Castillo, Verónica Morales, Jackie Ubeda, 
Carmen Chajón, Abby Cabrera y Pablo Soto.

Amop Synergies » 104

João André Grancho Seco
Águada de Baixo - Águeda, Portugal
João Seco é designer industrial com 
12 anos de experiência em definição e 
implementação de design. É consultor 
na Europa, Estados Unidos e Ásia para 
empresas multi-nacionais criando novas 
experiências e produtos líderes de mercado. 
Os seus clientes incluem a Philips, Nike, 
Under Armour, HP, Bowers e Wilkins, Novo 
Nordisk, Sanofi e Aventis. Trabalha em 

projectos inovadores multi disciplinares em 
engenharia, mecânica, sistemas e software, 
análise de elementos finitos e stress, 
dinâmica de fluidos, design, ergonomia, 
prototipagem e telemetria. Actualmente 
trabalha como designer industrial na 
McLaren Applied Technologies. Estudou 
design na Universidade Técnica de Lisboa 
e viveu e trabalhou em Portugal, Holanda, 
Estados Unidos, Hong Kong e reside 
actualmente em Londres, no Reino Unido.

Amor Muñoz Studio » 105

Amor Ivett Muñoz Maldonado
Mérida, Yucatán, México
Amor Ivett Muñoz Maldonado
Estudió en la New Orleans Academy of Fine 
Arts. Ha sido becaria por dos ocasiones 
en el Programa “Jóvenes Creadores” del 
FONCA. Seleccionada en el Programa de 
Apoyo a la Producción e Investigación 2010 
del Centro Multimedia (CNA) y residente 
en el Nordic Artists Centre Dale (Noruega) 
y Kultur Kontakt (Austria). Su trabajo ha 
sido expuesto en diversos espacios como: 
Laboratorio Arte Alameda (Mexico); Centro 
Nacional de las Artes en Tokyo (Japón); 
Jonathan LeVine Gallery (NY); Festival 
Ars Electronica (Linz, Austria); 21 Haus, 
Belvedere (Vienna, Austria) entre otros. 
En el 2012 recibe Mención Honorífica en 
ARS ELECTRONICA y en el 2013 el New 
Face Award del Japan Media Arts Festival. 
Ha sido publicada en el New York Times 
y galardonada en los premios Mentes 
Quo+Discovery 2013.

Amueblate » 105-106

Andrea Kac, Herman Schenck
Montevideo, Uruguay
www.amueblate.uy

La firma busca crear productos que 
incorporen diseño de forma original y 
espontánea a su día a día, que generen 
nuevas formas de uso y nazcan de su 
propia experiencia de vivir y trabajar 
desde espacios reducidos. Así, buscan 
crear objetos y muebles que se inspiren 
en nuestra vida de hoy, versátiles y que 
convivan con el mundo electrónico que 
nos rodea. La dupla, con bases en diseño 

e ingeniería, formada por Andrea Kac y 
Herman Schenck, se encuentra al frente 
del estudio. Desde el año 2012 está 
especializada en diseño de mobiliario y 
objetos, así como también en la venta de 
servicios de diseño al sector mueblero 
en Brasil. Tienen continua presencia en 
exposiciones y concursos internacionales, 
habiendo expuesto en Nueva York, Milán, 
Sao Paulo, Madrid y Budapest.

Amuki » 106-107

Vanessa Alexandra Zúñiga 
Tinizaray
Loja, Ecuador
https://www.behance.net/
gallery/35433521/Proyectos-
Seleccionados-en-Tipos-Latinos-2016

Conocida como Amuki (silencio interior), 
Zúñiga, es diseñadora con un Máster en 
Diseño y un MBA. Su pasión la ha llevado 
a investigar los signos visuales de las 
culturas ancestrales de Latinoamérica. 
En una etapa de globalización su misión 
es la de diseñar, compartir y enseñar a la 
gente a revalorizar el patrimonio cultural 
latinoamericano. Su intención es que 
aprendan a apreciar ese patrimonio con 
orgullo y sin prejuicios. Sus logros, tras 12 
años experimentando en el proyecto de 
investigación Crónicas Visuales del Abya 
Yalala la han llevado a ganar premios y 
menciones en Bienales de Diseño y de 
Tipografía. Imparte talleres y charlas 
enseñando a la juventud latinoamericana 
la importancia de la investigación en el 
proceso creativo.

Miriam Andraus Pappalardo » 107

São Paulo, Brasil
www.flickr.com/photos/mpappalardo/

Arquiteto FAU-USP/1982; Técnico em 
Vestuário SENAI SP/2010; especialização 
em Design Gráfico, Centro Universitário 
Maria Antônia USP/2011; Mestrado em 
Design, FAU-USP/2015. Trabalhou com 
projeto de edificações. Atualmente exerce 
atividade didática, pesquisa e desenvolve 
trabalho experimental junto à área de 
design e desenvolvimento de produto. 
Exposições e prêmios: Bienal Brasileira de 

Design 2006, 2010; Prêmio Objeto Brasileiro 
SP/2008, 2010, 2012, 2014; Silver Award, 
Danfoss Art Award. Dinamarca/2008; 1º 
Lugar-Têxteis 23º Prêmio Design MCB, 
SP/2009; Jewels from Brazil, UK/2011-
2012; Joya, Barcelona/2012; III BID, 
Madrid/2012, SP/2013; Modern Jewellery 
Design from Brazil and Denmark, SP/2012, 
Dinamarca/2013; Silver Award IDEA/Brasil, 
SP/2014, entre outros.

Angélica Barco Studio » 108

Angélica Barco Studio
Bilbao, España
www.angelicabarco.com

Consultora de diseño independiente que 
nace en Bilbao en el año 2012 y desde 
entonces se dedica a conceptualizar, 
desarrollar e implementar estrategias 
de marca utilizando siempre las ideas 
como eje principal de cada proyecto. Sus 
puntos fuertes son convertir los objetivos 
de marketing en estrategias creativas, 
definir la línea de diseño de cada proyecto 
y conducir los conceptos y estrategias 
desde el proceso creativo hasta su 
implementación. Está formada por un 
equipo flexible, multidisciplinario y muy 
implicado que se adapta a la medida de 
cada proyecto. Principales reconocimientos:
Tres Laus, seis Select, Cuatro Selected, 
Seis Anuaria, dos BID Seleccionada.

Isadora Angulo Álvarez » 108

La Habana, Cuba
Graduada del Instituto Superior de Diseño 
(Isdi), La Habana, Cuba, en la especialidad 
de Diseño Industrial, Vestuario. Ha 
trabajado como directora de vestuario para 
cine y TV nacional e internacionalmente, 
actualmente se dedica al diseño y 
producción artesanal de calzados. Luego de 
haber participado en la Bienal de Diseño 
Habana 2016, continúa exhibiendo su 
obra en Fábrica de Arte Cubano, con su 
exposición Ligera de Equipaje.
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Antonio Sicilia » 109

Antonio Sicilia Rodríguez
Códoba, España
www.antoniosicilia.es

Antonio Sicilia nace en Carcabuey, Córdoba. 
Desde el 2008 reside en Madrid. Durante 
su formación recibe galardones como el 
Premio Aurelio Blanco, otorgado por el 
Ministerio de Educación y Ciencia, premio 
a la mejor colección en Mad Fashion 2013 
o mención de honor en Young Chevrolet 
Creative. En este tiempo ha estado en 
contacto con distintos estudios de moda, 
destacando su paso por Davidelfin. Es en 
2015, con su apuesta en Ego MBFWM 
A/W 2015-16, cuando lanza un concepto de 
moda bajo el sello con su mismo nombre y 
se abre a la colaboración y experimentación 
en disciplinas como el cine, la danza o la 
performance.

Armatoste. Simbiótico  
de Diseño » 109

Ivan Almazán, Hilda Cervantes, 
Ana Núñez, Angélica Pliego
Ciudad de México, México
http://armatoste.com.mx/productos/

Despacho que desarrolla productos y 
servicios. El enfoque del área de productos 
es la exploración de formas, materiales y 
desarrollar nuevas posibilidades de objetos 
con alto contenido de innovación estética 
y funcional. En el área de servicios se 
desarrollan proyectos de diseño integral 
para empresas. Armatoste ha ganado 
concursos como: premio de la 8º Bienal 
Nacional de Diseño Mexicano en la 
categoría Profesional en el rubro “Diseño, 
desarrollo y promoción económica”; Primer 
lugar del Concurso Promesas México 
2015, en la categoría Diseño de cocineta 
para espacios reducidos; 1er lugar Premio 
al Diseño de muebles (PREDIM) de la 
AMPIMM, Segunda Edición 2014, con 
el proyecto FLAP, un comedor/escritorio 
infantil para espacios reducidos.

Fátima Arrieta » 110

Lima, Perú
Las colecciones de Fátima Arrieta 
reflejan la riqueza, belleza y detalles que 
se encuentran en escenarios llenos de 
historia, donde el punto de inspiración y 
espíritu constante es el Perú y su entorno 
cultural. Realizó sus estudios en el Miami 
International University of Art and Design, 
donde recibió el Fashion Design Special 
Award, mayor premio que éste otorga. En 
1996, regresó al Perú y sus colecciones 
se han presentado en diversas pasarelas 
internacionales de París, México, 
Estados Unidos y Panamá. Ofrece una 
versátil paleta de colores y texturas que 
desafían los estándares habituales desde 
el prêt-à-porter a alta costura o en su 
reconocida línea de novias.

ARTEMANOS S.A. » 110

Silvana Noelí Pisarello 
Schnellmann
Asunción, Paraguay
www.artemanos.com.py

Emprendedora inquieta, empresaria y 
fotógrafa. Nació en Resistencia, Argentina. 
Estudió una licenciatura en Administracion 
de Empresas y en Ciencias Contables. 
Desde 2003, apasionada por la belleza, 
cultura e historia de la artesanía paraguaya, 
reunió a un amplio grupo de expertos 
artesanos y creó ARTEMANOS, empresa 
dedicada al diseño y comercialización de 
artesanía paraguaya, un espacio virtual 
para comercializar a través de su web, 
piezas personalizadas con calidad de 
exportación: joyas en filigrana, objetos 
artesanales, regalos empresariales, 
blanquería, accesorios para el hogar, etc. 
Estudia, investiga y realiza trabajos en el 
campo de la fotografía.

Arup, em colaboração  
com Iguzzini Illuminazione 
S.P.A » 111

Joana Mendo, Leni 
Schwendinger, Christoph Gisel, 
Andrés Ramírez
Lisboa, Portugal
A empresa Arup tem o papel de iniciador 
do projeto. A equipa do projeto dentro da 
Arup tem vasta experiência em iluminação 
urbana e desenho urbano, de mãos dadas 
com a activação social e envolvimento da 
comunidade em acçoes de projecto. Sobre 
a equipa: Joana Mendo, 32 anos, estudou 
arquitectura em Lisboa e fez pós-graduação 
em Lighting em Londres. Joana trabalhou 
nos últimos 10 anos em vários planos 
diretores, projetos de arquitectura, desenho 
urbano e iluminação, no Reino Unido e 
Alemanha. Leni Schwendinger tem mais 
de 15 anos de experiência na criação de 
ambientes de arquitectura, infra-estruturas 
e espaços públicos em todo o mundo, além 
de design de produtos e programas para 
espaços públicos. Leni apresenta e ensina 
regularmente nos Estados Unidos, América 
Latina, Europa e Japão.

ATMÓSFERAS » 111

Argelis Branch, Shassia Ubillús
Panamá, Panamá
www.atmosferasdesign.com

Despacho de Arquitectura y Diseño de 
Interiores formado por las arquitectas 
Argelis Branch y Shassia Ubillús. Egresadas 
de la Licenciatura de Arquitectura de la 
Universidad de Panamá (2006), con Máster 
en Diseño del Espacio Interior en ELISAVA-
Pompeu Fabra (Barcelona, España, 2010). A 
su regreso a Panamá forman su despacho, 
definiendo ATMÓSFERAS como lo que nos 
rodea y el estado anímico que nos produce, 
ya sea un elemento o un conjunto. Es por 
eso que diseñan desde una lámpara hasta 
un ambiente. Una atmósfera es autónoma, 
va más allá de la decoración. Se inspiran 
en la historia detrás de cada proyecto y 
la personalidad que se puede expresar en 
cada uno de ellos para transmitir ambientes 
cargados de función y emoción.

Atolón de Mororoa » 112

Andrés Amodio, Zelmar Borrás, 
Antonio Carrau, Diego Fernández, 
Diego Prestes
Montevideo, Uruguay
http://www.citype.net/city/montevideo

Estudio de diseño gráfico ubicado 
en Montevideo, Uruguay. Produce 
ilustraciones, libros, tipografías, afiches, 
discos y packaging así como proyectos de 
identidad y comunicación visual. El estudio 
surge como la forma conjunta de ver y 
concebir la idea, la expresión, la música, la 
vida cotidiana y el diseño como generador 
de cultura. Su trabajo puede verse 
constantemente en blogs y publicaciones 
de diseño de todo el mundo. Sus piezas 
han participado en muestras colectivas y 
bienales de diseño en Montevideo, París, 
Nueva York, Helsinski, París y Madrid.

Autóctono Diseño Ético y Re-
sponsable » 112

Álvaro Núñez Salazar
Heredia, Costa Rica
Graduado del Colegio Nacional de 
Artesanías en donde obtiene una 
especialización en pieles y cueros. Se 
graduó en el 2005 en Diseño de modas en 
el Instituto Creativo con mención de honor 
por su proyecto Autóctono. Su formación 
la complementa en el INA y cursos dentro 
y fuera del país y se capacita como 
emprendedor para relanzar Autóctono en el 
2012 con un enfoque generador de trabajo 
para las mujeres indígenas, salvaguardando 
las tradiciones ancestrales: marca 
ciento por ciento costarricense, desde su 
diseño hasta su fabricación, generando 
una propuesta ética y responsable. Ha 
expuesto en MADC y ha recibido diversos 
premios: Galardón PYME 2013 Identidad 
Cultural MEIC y Diseñador Revelación San 
Pellegrino 2014 MBFW San José, entre 
otros.



316

Avilés » 113

Edgar Emilio Avilés García
San Salvador, El Salvador
Arquitecto salvadoreño (1970) responsable 
de la dirección de diseño en un amplio 
espectro de proyectos en escala y 
tipologías, que abarcan desde lo urbano-
arquitectónico hasta mobiliario. Su 
práctica profesional en San Salvador se 
ha expandido regionalmente en el área 
centroamericana. Ganador de premios 
en diversas bienales de diseño en El 
Salvador. Formación profesional en la 
Universidad Centroamericana UCA en 
la que se graduó como Arquitecto-1994. 
Ha realizado estudios de post-grado en 
Grandes Proyectos Urbanos-2004, Diseño 
Industrial-2008, Eficiencia Energética 
en Edificaciones-2010, Ordenamiento 
Territorial-2016. También obtuvo de la UCA 
las Maestrías en Administración-1994 y en 
Finanzas-2007. Fue docente universitario 
y es actual Director del Colegio de 
Arquitectos de El Salvador.

Awaj Warmi » 113

Carmen Camacho Vega
Sucre, Bolivia
Para Carmen Camacho Vega el rubro textil 
fue una elección inspirada en el oficio de 
sus padres, pues creció junto a telas y 
colores recreándose en texturas. Hoy dirige 
a artesanos que materializan y desarrollan 
sus diseños empleando técnicas rescatadas 
y colores del vivir ancestral de tierras 
bolivianas. La fibra de lana de alpaca de los 
Andes, en la línea de las formas y el toque 
de sus diseños, armonizan con la naturaleza 
manifestándose en la “Moda Ética”. Cada 
año diseña dos colecciones: una de colores 
brillantes para abrigos y chaquetas y otra, 
que es simplemente natural en tejidos de 
punto. Asimismo trabaja en lana de oveja 
teñida con tintes naturales. Las colecciones 
se trabajan con diseños étnicos que se 
inspiran en la vestimenta de la mujer 
indígena de las zonas andinas de Bolivia.

Lucy Barahona » 114

Tegucigalpa, Honduras
https://www.facebook.com/
lu.barahonahn/

De 27 años, Barahona es diseñadora de 
joyas de Tegucigalpa, egresada de la 
licenciatura de Comercio Internacional, en 
paralelo a su trabajo artístico. Autodidacta 
en sus inicios, se formó luego en el Centro 
de Arte y Cultura de Tegucigalpa, en cursos 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Su trabajo ha sido presentado en 
la Pasarela de Diseñadores Hondureños 
y expuesto como parte de un colectivo de 
diseñadores en el centro comercial City 
Mal. Ha participado también en varias 
Ferias de Diseño y su trabajo cuenta 
con nuerosas reseñas en medios de 
comunicación. Colabora con el programa 
PREPACE para buscar fondos, elaborando 
un brazalete en conjunto con Ecojoyería.

Barclay&Crousse » 114-115

Sandra Barclay, Jean Pierre 
Crousse
Lima, Perú
Barclay & Crousse fue fundada en París 
en 1994 por los arquitectos peruanos 
Sandra Barclay y Jean Pierre Crousse. 
Entre los reconocimientos obtenidos por 
sus trabajos, destacan los premios Accésit 
a la Mejor Obra Construida en la IV Bienal 
Iberoamericana de Arquitectura (Lima, 
2004), el Premio Bienal a la Arquitectura 
Latinoamericana en la XIV Bienal de 
Buenos Aires (2013) y el Premio CICA 2013, 
categoría Arquitectura Latinoamericana, 
otorgada por el Comité Internacional de 
Críticos de Arquitectura. En el Perú han 
obtenido el Hexágono de Oro 2014 con el 
proyecto del Lugar de la Memoria, máximo 
reconocimiento nacional de Arquitectura. 
Han sido curadores de la representación del 
Perú para la 10ª Bienal Iberoamericana en 
Sao Paulo y curadores del Pabellón Peruano 
en la 15ª Bienal de Venecia, obteniendo la 
Mención Especial del Jurado.

Paula Barragán Miller » 115

Quito, Ecuador
Quito, Ecuador, 1963
Barragán tiene su propio taller en Quito, 
diseña logos, carteles, ilustraciones y 
portadas. Su obra más importante se 
desarrolla en las artes plásticas y ha 
realizado exposiciones en Ecuador, EE.UU., 
España y otros países. Destacan sus tres 
muestras en la galería Multiple Impressions 
(Nueva York). Ilustró cinco libros para 
Lee & Low y August House Publishers. 
Algunos premios que ha recibido: categoría 
ilustración en Bienal Nacional de Diseño de 
Quito (2004); categoría libro, en la Bienal 
Nacional de Diseño de Quito (2002) y en la 
Bienal Nacional del Afiche de Quito (1994); 
en la categoría de grabado, en el Salón 
de Arte Ciudad de Quito (1994). Por sus 
ilustraciones: el Nappa Gold Award, por 
Spicy Hot Colors (2002) y Best of the Best 
List, Chicago, por Love to Mama (2005).

Baufest » 116

María Fernanda Lobo
Buenos Aires, Argentina
www.baufest.com/index.php/es

Empresa internacional de origen argentino 
proveedora de servicios y soluciones 
de IT, Baufest cuenta con seis oficinas 
distribuidas en Argentina, Chile, México, 
Estados Unidos y España. Con más de 20 
años de trayectoria y una estructura de 
más de 350 empleados, acumula más de 
1.000 proyectos innovadores de soluciones 
de negocio para más de 200 empresas 
líderes en 50 países. Baufest es una de las 
cinco empresas de desarrollo de software 
con mayor facturación en la Argentina 
de acuerdo al informe de mercado que 
elabora IDC. Es reconocida como uno de los 
proveedores de servicios de IT con mejor 
imagen, según el ranking de la revista 
Information Technology, y fue distinguida 
por la Cámara de Empresas de Software 
y Servicios Informáticos de Argentina 
(CESSI) y la Fundación Sadosky con el 
premio Sadosky a la Trayectoria Empresaria 
2011. Recibió la calificación Investment 
Grade otorgada por la agencia de riesgos 
Standard & Poors, un reconocimiento que 
coronó dos décadas de trabajo.

Noe Bernacelli » 116

Lima, Perú
Destacado diseñador peruano que aprendió 
a apreciar el arte a una temprana edad. 
A los 14 años tomó un curso de desnudo 
artístico que marcó la estética de su estilo 
personal. A los 18 se trasladó a Milán 
para estudiar Diseño de Moda y en el 
2007 estableció en Lima la marca Noe 
Bernacelli, firma en la que su pasión por el 
arte y el cuerpo femenino son la esencia de 
su lenguaje. Este año, lanzó 7.2.2007, su 
colección más audaz hasta el momento, y 
presentó una nueva faceta como Director 
Artístico en editoriales de Moda.

Mana Bernardes » 117

Rio de Janeiro, Brasil
www.manabernardes.com

Mana Bernardes é uma poetisa, multi-
artista/designer e ativista social brasileira. 
Suas coleções de jóias, feitas com material 
reciclado, tem presença mundial em lojas 
como: MoMA, MAD, MAM, MAR e Inhotim. 
Publicou um livro Mana e Manuscritos, 
pela Aeroplano Editora. Sua caligrafia 
está presente em uma peça do Museu do 
Amanhã, no Rio de Janeiro, e em muitas 
outras criações tais como moda, objetos 
para casa, móveis e poemas originais 
escritos à mão para galerias. Trabalhou 
em uma série de esculturas para o 
Projeto OiR Play, lançado junto aos Jogos 
Olímpicos, e prepara sua terceira coleção 
de peças criativas para Tok&Stok, além da 
exposição/filme EntreFios para o MAM-RJ, 
sobre ancestrais femininos. Como parte 
de seu propósito de vida, desenvolve 
metodologias sociais com grupos de 
mulheres em todo o país.

Bgp Arquitectura » 117

Bernardo Gómez-Pimienta, 
Loredana Dall’Amico
Ciudad de México, México
El doctor Bernardo Gómez-Pimienta 
es el arquitecto mexicano que más 
reconocimientos ha recibido. Fue 
condecorado como Caballero de la Legión 
de Honor de la República Francesa, la 
mayor distinción que ese país ofrece y el 
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único arquitecto mexicano en poseerla. 
Lleva trabajando 25 años, fundó Bgp 
arquitectura, estudio multidisciplinario 
dedicado a la creación y la investigación en 
la arquitectura y el diseño, desarrollando 
proyectos de distintos tipos y escalas: 
desde el diseño industrial o residencial, 
hasta edificios culturales, industriales y 
comerciales. Su obra se ha definido con un 
vocabulario contemporáneo, reuniendo las 
aspiraciones del mundo moderno con las 
calidades ambientales y culturales de la 
tradición mexicana.

Fabián Bicco Bernal, Santiago 
Bicco Bernal, Gabriel Benderski 
Pérez » 118

Montevideo, Uruguay
Fabián Bicco Bernal
Licenciado en Diseño Gráfico. Desde el 
año 2004 se desempeña en el campo 
audiovisual profesional. Ha desarrollado y 
está a cargo de la identidad gráfica de Club 
Atlético Peñarol desde el año 2009.
Santiago Bicco
Egresado de la Universidad ORT en el 
área de Comunicación Audiovisual. Ha 
participado en varias largometrajes, 
documentales y sigue desarrollando otras 
actividades audiovisuales. A su vez ha 
participado en varias muestras fotográficas 
individuales y colectivas.
Gabriel Benderski
Diseñador gráfico independiente con 
un gran interés por la tipografía.Le 
gusta integrar sus conceptos con un uso 
inteligente del idioma escrito. Valora la 
sencillez lograda por la sensibilidad de 
transmitir una síntesis visual interesante.

Billy Soto » 118

Billy Soto Chávez
Guayaquil, Ecuador
www.billysoto.com

Licenciado en Diseño Gráfico, ESPOL, 
Máster en Investigación en Arte y Creación 
de la Facultad de Bellas Artes de la UCM. 
Artista desde hace 15 años, colabora 
activamente con el Museo Municipal 
de la Ciudad de Guayaquil, museógrafo 
del MAAC. Es docente investigador a 

tiempo completo en la Carrera de Gestión 
Gráfica en la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad Católica de Santiago 
de Guayaquil y director del área de 
Investigación de Diseño y Comunicación 
Visual en el IPUR. Desde hace 5 años 
estudia la relación entre los gráficos 
precolombinos encontrados en los sellos 
tubulares de la cultura Jama-Coaque del 
Ecuador y los criterios de creación visual 
como herramientas de creación visual 
contemporánea. El trabajo Identidad, ha 
sido expuesto en congresos internacionales 
en Cuba, México y Argentina.

Bold » 119

Leo Eyer, Fábio Gaspar, Viviane 
González, Rebecca Bortolami
Rio de Janeiro, Brasil
www.bold.com.br,

Bold | PORT
A Bold é uma empresa de design premiada 
e multidisciplinar, com uma equipe de 
profissionais de diferentes formações 
que atende a uma ampla variedade de 
clientes que buscam soluções inovadoras 
e impactantes que promovam resultados 
positivos às suas atividades.
Recentemente passamos a desenvolver 
nossa própria linha de objetos incluindo 
peças de mobiliário. Buscando inspiração 
na cultura brasileira, nossos produtos 
releem os objetos, a natureza e o  
estilo de vida.

Bolsos 1331 » 119

Luis Landa
Tegucigalpa, Honduras
www.luislanda.com 

www.B1331S.webs.com

Artista autodidacta con una licenciatura 
en Economía, cuenta con más de una 
decena de exposiciones individuales; 
entre las que destacan: Arte y Tecnología, 
Fundación Rozas-Botran, Guatemala (2016); 
Abstracción, Foundation for Young Artists 
Collectors, Nicaragua (2015); Proposiciones 
Abstractas, Museo para la Identidad 
Nacional, Honduras (2015); Missing Data, 
Expressiones Cultural Center, New London, 

CT, EUA (2015); Mantras, Galería Orígenes, 
Honduras (2014); además, ha formado 
parte de más de 20 muestras colectivas en 
Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa 
Rica, Francia, Chile y Corea del Sur. Entre 
los premios recibidos se encuentran el 
segundo lugar en el Festival Arte en Mayo, 
Guatemala (2016); la Primera Mención de 
Honor en la XXII Bienal de pintura IHCI, 
Honduras (2010) y el Premio Novísimo, en la 
XXI bienal de pintura IHCI, Honduras (2008).

Boutique Studio » 120

Carla Paola Pizano Fernández, 
Carmen Adriana Ortega 
Casanovas
Ciudad de México, México
Boutique-Studio surge en 2007 como 
un estudio de diseño con un enfoque 
interdisciplinario especializado en branding, 
espacios y proyectos culturales.

Brain. Consultora de  
diseño e innovación » 120

Cecilia Rieder Garay
Asunción, Paraguay
Licenciada en diseño Industrial en la 
Universidad Católica Nuestra señora de la 
Asunción (Paraguay). Máster en Dirección 
y Gestión de productos de moda en el 
Instituto Europeo de Diseño. Essential 
Fashion Design-Marangoni Italy. Art and 
English Course. University of the Arts 
London. Especialización en Management 
Development-Universidad de California, 
Irvine extensión and Aden International 
Business School. Coaching para el éxito-
Nivel1. Diseñadora freelance de productos. 
Desarrollo de conceptos en desfiles de 
manera independiente. Encargada de la 
logística de diseñadores internacionales 
en el Asunción Fashion Week. Pasantía en 
Syra Ryf, España. Actualmente es directora 
de Brain SRL, Consultora de Diseño e 
Innovación, desde 2014.

Bufete Latinoamericano » 121

Amado Rivas Bigordá, Carolina 
María Vinader Rodriguez
Asunción, Paraguay
www.bufetelatinoamericano.com

La frase dice que “la noche es más oscura 
justo antes del amanecer”, un resumen lo 
que fue el trajinar de estos dos diseñadores 
gráficos, Carolina Vinader y Amado Rivas, 
quienes hoy lideran este estudio de diseño 
bautizado Bufete Latinoamericano. Tras 8 
años de trabajar en agencias de publicidad 
y casi soltar todo para perseguir una carrera 
plantando cocoteros, Carolina & Amado 
encontraron un reencuentro romántico 
con los vectores sobre los 90 minutos del 
partido. En febrero del 2014 abren las 
puertas del estudio enfocando su talento 
en el desarrollo de branding. Hoy su trabajo 
no solo expresa su opinión particular sobre 
el mercado sino también un estilo gráfico 
que celebra en sus trazos una saludable 
nostalgia sobre un Paraguay que aún no 
olvida el pasado.

b u n n y w i l d » 121

Daniela Camacho Cantillo
San José, Costa Rica
Graduada con mención de honor como 
mejor proyecto en diseño de indumentaria 
de la Universidad Creativa en 2014, se 
focaliza en el diseño de autor y en la pieza 
como arte para el cuerpo. Con interés 
en la escena visual ha sido partícipe de 
seminarios de sensibilización y tecnología. 
Actualmente, con 23 años, es integrante del 
Laboratorio de Memoria Escénica (LABMAE) 
con especialización escenográfica y se 
desarrolla como diseñadora de vestuario 
para puestas nacionales e independientes. 
Exposiciones: Escala 12:10 en el recorrido 
del descubrimiento como arte textil en la 
Galería Joven Creación, Alianza Francesa 
(2015) y segunda sede dentro del 22 Art 
City Tour. Galería de Amón Solar. Proyectos 
video-instalativos (2015).
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Haydée Callejas » 122

Managua, Nicaragua
La marca Haydée Callejas es una empresa 
de accesorios de lujo. Sus diseños en 
pieles exóticas y cueros genuinos son 
piezas distintivas y denotan su verdadera 
pasión y esencia nicaragüense. En 2000, 
Haydée comenzó a trabajar con artesanos 
locales, identificando una oportunidad 
para incidir en la cultura de calidad de 
la artesanía nacional. En 2009 lanzó su 
primera colección y comienzó incursionar en 
el mundo del diseño a nivel internacional. 
Su marca está representada actualmente 
en tiendas seleccionadas en los EE.UU. y 
América Central.

Ana Rebecca Campos  
Rivera » 122

San Juan, Puerto Rico
http://anarebeccacampos.wixsite.com/
anarebeccacampos

Con un bachillerato en Arquitectura de la 
UPPR se graduó en la Domus Academy en 
Milán, Italia en una Maestría en Diseño. 
Adquirió experiencia con la diseñadora 
Anna Gili y el Arq. Paolo Giachi. En el 2014 
regresa a su país y trabaja como profesora 
de la EIDA en donde ofrece cursos en los 
programas de Diseño de Interiores y Diseño 
Industrial. Su investigación Language 
games fue seleccionada para presentarse 
en el Encuentro de Investigadores, UT y su 
pieza Malabares fue escogida a presentarse 
en Proyecto Local, junio 2016. Ana es 
co-fundadora de un colectivo emergente 
enfocado en el desarrollo e investigación de 
materiales, enfocado en aportar reflexión al 
movimiento de diseño en Puerto Rico.

Caralarga » 123

Ana Holschneider
Querétaro, México
www.caralarga.mx

Nació en la ciudad de México en 1982 
donde vivió hasta los 24 años. En 2005, 
junto con su esposo, se muda a Hong Kong 
en donde incursiona en el mundo del arte 
buscando promover artistas mexicanos. Ahí 
nace su inquietud por la joyería y empieza a 

comercializar perlas. En 2012 se muda a la 
ciudad de Querétaro donde ahora reside con 
su familia. Ese año empieza a producir una 
línea de joyería artesanal bajo el nombre 
Caralarga. Conoce a María del Socorro 
Gasca Chalqueño, “Soco”, artesana, quien 
le abre las puertas de su casa en donde 
durante más de un año, trabajan en el 
diseño para la colección Mujeres Apache. 
Actualmente, Soco es quien produce la 
joyería y capacita a nuevas artesanas en 
la confección de piezas. Caralarga está 
ubicada en la antigua fábrica de hilados y 
textiles “El Hércules”.

Carolina de Cunto » 123

Carolina de Cunto,  
Nicolás de Cunto
Montevideo, Uruguay
www.carolinadecunto.com

Firma de calzado y bolsos en cuero de los 
hermanos Nicolás y Carolina De Cunto, 
concibe sus diseños como obras de “Arte 
portante”. Carolina es arquitecta y Nicolás, 
Técnico en Comercio Exterior. Su pasión 
por el arte, el diseño y la gran trayectoria 
familiar en cuero, se fusionan generando 
piezas únicas, pintadas a mano con técnicas 
artísticas desarrolladas especialmente por 
Carolina. Han colaborado con Agatha Ruiz 
de la Prada realizando una línea exclusiva 
de calzado que la diseñadora española ha 
desfilado en sus colecciones presentadas 
en Fashion Trends Uruguay 2015 y Six 
O´clock Tea 2016 Punta del Este. Poseen 
“Marca País” de Uruguay. Con presencia 
constante en París, México y Guatemala, 
presentan sus colecciones en ferias de 
diseño en París, Milán, Frankfurt y Sao 
Paulo.

Carpo Studio » 124

Carla Pontes
Barcelos, Portugal
www.carlapontes.com

Carla Pontes cresceu entre aulas de ballet 
e o negócio têxtil da família, desenvolvendo 
desde muito cedo o interesse pelas artes 
e pela experimentação de materiais e 
métodos produtivos. Formou-se entre 
o Porto e Milão, sendo licenciada em 

Design de equipamento e Design de moda. 
Apresentou a sua primeira coleção em 
2012, integrando a plataforma BLOOM 
do Portugal Fashion. Desde então as 
suas coleções foram apresentadas no 
Porto, Madrid, Lisboa, Oviedo e Londres. 
É formadora no Modatex e o seu trabalho 
integrou por duas vezes a representação de 
Portugal no Londons’ International Fashion 
Showcase. Em 2015 venceu o prémio 
português no European Young Designers 
Contest. Em março de 2016 foi convidada 
a apresentar seu trabalho na passarela 
principal do Portugal Fashion.

Casa Rex » 124-125

Gustavo Piqueira,  
Samia Jacintho
São Paulo, Brasil
Casa Rex é uma multi-premiada casa de 
design gráfico internacional. Com uma 
equipe de cerca de 50 profissionais, 
liderados por Gustavo Piqueira, e mais 
de 350 prêmios internacionais, sua área 
de atuação vai de extensos projetos 
globais para marcas de consumo, projetos 
editoriais, corporativos e ambientais, até 
projetos experimentais como alfabetos, 
ilustrações e objetos.

CasaTinta » 125

José Rosero, Diana Arias
Bogotá, Colombia
www.casatinta.com

José Rosero
Artista visual y docente de la Universidad 
Javeriana de Bogotá. Ha creado imágenes, 
libros y proyectos para diferentes revistas, 
periódicos y editoriales. Fue jurado del 
premio “A la Orilla del Viento”, del Fondo 
de Cultura Económica (México, 2011) y del 
premio “Latin American Illustration” (EUA 
2013). Obtuvo la beca “Jóvenes talentos” 
de ICETEX para estudios en el Exterior, 
entre otros reconocimientos. Director de 
CasaTinta. también dirige el FIG_ Congreso 
Internacional de Ilustración por sexto 
año consecutivo en la Feria Internacional 
del Libro de Bogotá (2011-2016). Realiza 
varias conferencias y talleres con base en 
investigaciones propias participando así en 

distintos eventos en Colombia, Argentina, 
Brasil, Venezuela, México, España y Chile.
Diana Arias
Trabaja desde el 2009 en la gestión de 
actividades relacionadas con ilustración. 
Participó en la organización del primer y 
segundo Salón de Ilustradores coordinados 
por la Cámara Colombiana del Libro. Trabajó 
en la dirección editorial del libro IMG 50 
Formas de ver la ilustración. Desde el 2011 
dirige el FIG_ Congreso Internacional de 
Ilustración, del cual se han realizado seis 
ediciones. En 2013 trabajó para Fundación 
SM - España en la gestión y desarrollo  
de la exposición del Premio Internacional  
de Ilustración de la Feria de Bolonia, que  
tuvo lugar en la Biblioteca Luis Angel 
Arango. Desde 2012 dirige el programa  
de exposiciones y gestión de CasaTinta,  
un espacio dedicado a las artes  
gráficas en Bogotá.

Cecilia Gadea » 126

Cecilia Gadea
Buenos Aires, Argentina
Estudió diseño gráfico en la Universidad 
de Buenos Aires y luego se formó como 
diseñadora de indumentaria. Fue ganadora 
del concurso “Tela y Talento” y obtuvo una 
beca para estudiar en Central Saint Martins 
de Londres. Trabajó como diseñadora para 
diferentes empresas del mercado argentino. 
A partir del año 2000 desarrolla su propia 
marca de diseño de autor. Sus prendas  
se han vendido y mostrado en Tokio,  
Nueva York, Barcelona, Santiago de  
Chile y otras ciudades. Cada colección 
es un relato sensible que habla sobre 
recuerdos, nostalgia de su ciudad (Buenos 
Aires) y su visión del universo femenino. 
Esto se traduce en la investigación textil  
a través del calado laser, el bordado  
y la revalorización y resignificación  
del trabajo artesanal.
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Centro de Investigaciones 
Sociales de la Vicepresidencia 
del Estado Plurinacional de 
Bolivia » 126

Pilar Amalia Montesinos Reyes 
Ortiz, Rubén Salinas, Sergio Vega, 
José Manuel Zuleta
La Paz, Bolivia
Pilar Montesinos. 
Diseñadora e ilustradora.  
Co-fundadora del emprendiendo de  
diseño e ilustración Rokooko.
Rubén Salinas. 
Diseñador con 25 años de experiencia, 
especializado en diseño editorial y docente 
de esta materia en la UCB.
Sergio Vega. 
Diseñador gráfico / Artista visual  
con más de veinticinco años en el que 
(hacer) gráfico.
José Manuel Zuleta. 
Diseñador gráfico y comunicador visual. 
Co-fundador y gerente de diseño del 
proyecto de diseño ecológico Recicla 
Ahora, fue docente de Diseño Gráfico en la 
Universidad Católica Bolivia.

Chamuchic » 127

Claudia Muñoz Morales, 
Francisca Pérez Gómez, Ignacia 
Pérez Gómez, Juana López Díaz
Ciudad de México, México
www.chamuchic.com

Licenciada en Diseño Textil por la 
Universidad Iberoamericana (México, 
DF), Coordinadora de Moda por el Istituto 
Marangoni (Milán, Italia) y Diplomada en 
Mercadotecnia (UIA, DF). Ocho años de 
experiencia en la industria textil y de moda 
mexicana como Analista en Tendencias 
de Moda (Cotton Incorporated) y Directora 
Operativa de Moda (Fashion Week 
México) en la Ciudad de México. En 2009 
se reubica en el sureste del país desde 
donde desarrolla, diseña y comercializa en 
colaboración con mujeres artesanas la marca 
de accesorios Chamuchic. Paralelamente 
también ha dirigido el área textil de la 
organización Impact[o], y ha fundado dos 
proyectos locales de promoción artesanal: 
MASDEDOS bazar y #ViernesTradicional, 

manteniendo hasta la fecha su participación 
como consejera en los tres proyectos.

Alexander Chan Azofeifa » 127

Ginebra | Costa Rica
Nacido en San José, Costa Rica. Estudió 
diseño industrial en el Tecnológico 
de Costa Rica (2000-2006). Luego de 
graduarse trabajó como diseñador de 
luminarias. En el 2010 se traslada a Suiza 
donde años después se gradúa como 
ingeniero mecánico. Durante el 2012 
cofunda el proyecto editorial revista CLAN. 
Actualmente produce sus propios objetos.

Chelles & Hayashi Design » 128

Chelles & Hayashi Design
São Paulo, Brasil
A Chelles & Hayashi é voltada à construção 
de marcas, produtos e embalagens. Seu 
maior diferencial está na capacidade 
técnica e criativa da equipe, somadas 
à objetividade nas soluções para criar 
oportunidades, inovação e diferenciação. 
Somos elo entre pensamento estratégico, 
inovação e produção/tecnologia de 
indústrias e empresas de serviço, com 
incrementos em melhoria de gestão 
de marca, produto, embalagem e web. 
Integrando design, provemos um modelo 
de criação unindo liberdade à objetividade 
conceitual, embasadas por expertises 
técnicas e ferramentas adequadas à 
produção. Ajudamos na construção 
de marcas fortes que possam trilhar 
caminhos em busca de um futuro melhor, 
mais acessível e sustentável. Nossa 
recompensa está ligada à força e beleza da 
transformação que o design pode gerar.

Christophe de Sousa » 128

Christophe de Sousa
Felgueiras, Portugal
www.christophedesousa.com

Designer franco-português, Christophe de 
Sousa nasceu na França em 1979, onde 
passou toda a sua infância e grande parte 
da adolescência, tendo depois regressado 
a Portugal, país de origem de seus pais. 
Esta mistura de vivências permitiu-lhe 

uma visão alargada das distintas culturas 
que, juntamente com outras adquiridas 
nas suas viagens e no convívio com 
pessoas de variadas culturas, servem 
como alicerce para a sua inspiração. A 
paixão pelo desenhosempre o fascinou e 
foi na licenciatura de Design Industrial, 
na Universidade Lusíada do Porto, que 
encontrou aquilo que iria ser a base formal 
para iniciar o seu percurso. Colaborando 
com diversas empresas dos mais diversos 
setores, o seu know-how foi progredindo, 
refletindo-se na evolução do seu “traço”.

Cimalco S.A. » 129

Eugenia Mena
Godoy Cruz, Argentina
Eugenia Mena
Diseñadora industrial, egresada con diploma 
de honor de las carreras de Diseño de la 
FAD-UNCUYO. Ha trabajado en diferentes 
áreas del diseño y de las artes visuales. 
Desde 2008 desarrolla variados trabajos de 
ilustración (Fortepiano) para etiquetas de 
vinos, hospitales y restaurantes entre otros. 
Participa desde 2009 en el equipo de diseño 
de Cimalco en desarrollo de sus líneas de 
equipamiento urbano, colaborando con ellos 
en diferentes ferias y exposiciones como 
Casa Foa y la BID14 (Finalistas). Trabajó en 
2011 como ayudante adscrita en la cátedra 
de Diseño de Productos I. Realizó registro 
documental (Barcelona 2014, Chile 2015) 
para Fundación IDA – Investigación en 
Diseño Argentino. Actualmente trabaja y 
coordina el área de diseño en Cimalco S.A.
Cimalco
Cimalco es una empresa argentina fundada 
en 1947, dedicada a la producción de 
premoldeados de hormigón. Se caracterizan 
por ofrecer soluciones de calidad y de 
vanguardia. En la búsqueda de brindar 
soluciones a las nuevas necesidades 
que la sociedad plantea, en el año 2000 
comienzan a trabajar junto con un equipo 
de diseño industrial en el desarrollo de 
equipamiento para ciudades como la Línea 
Singular, pensada como un sistema versátil 
que interpreta las nuevas maneras de 
vivir. Su desafío es aportar conocimientos 
al enriquecimiento de los espacios de 
socialización y dotar de identidad al paisaje 
en el que convivimos.

Claudio Corrales Quesada » 129

Claudio Corrales Quesada
Naranjo, Alajuela, Costa Rica
Vive y trabaja en San José, Costa Rica. 
Artista visual que incorpora diferentes 
medios para experimentar con creatividad. 
Graduado en Artes Plásticas con énfasis 
en Diseño Gráfico de la Universidad de 
Costa Rica en el año 2009. Después de 
trabajar por muchos años en publicidad 
y diseño gráfico freelance, enfoca su 
labor a la docencia desde el 2011 como 
profesor de la carrera de Licenciatura 
Artes Plásticas con énfasis en Diseño 
Gráfico en dicha Universidad. En el 2013 
desarrolla en conjunto con Juancho 
Betancourt el proyecto Iden-tica que enfoca 
la investigación en la gráfica popular 
Latinoamericana y trabaja como artista 
visual desde el 2002. Imparte charlas 
sobre pensamiento creativo y ha realizado 
numerosas muestras individuales.

Luigi Coguox Sosa » 130

Ciudad de Guatemala, Guatemala
luigicoguox.com

En 2012 Coguox fue becado para estudiar 
el Diplomado en Fotografía y Gestión de 
Proyectos Fotográficos en La Fototeca. 
Ese mismo año participó en GuatePhoto 
2012. En septiembre de 2013 participó 
con su serie Las Victorias en el Pabellón 
Latinoamericano del Festival Internacional 
de Pingyao, China. En marzo de 2014, 
participó en Huéspedes del Presente, en 
Madrid, España, en donde también expuso 
su proyecto Flâneur. El trabajo de Luigi 
Coguox ha sido presentado en España, 
China, Estados Unidos, Suiza, México y 
Guatemala. Actualmente es docente en la 
Universidad de San Carlos de Guatemala.
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Colectivo 1050 Grados » 130

Rufina Ruiz, Kythzia  
Barrera Suárez
Oaxaca, México
www.1050grados.com

Representan a más de 45 artesanos en 
7 comunidades. Las ventas financian 
las actividades de una red multicultural 
de creadores sin fines de lucro. Ofrecen 
un conjunto de servicios a los alfareros, 
para elevar el valor simbólico, cultural 
y económico del barro. A través de las 
ventas, programas de investigación, viajes 
y promoción han posicionado a la alfarería 
tradicional como un oficio digno: un motor 
para el bienestar económico, la cohesión 
social, el desarrollo cultural y la resilencia 
en las comunidades.

Colectivo 720 » 131

Mario Fernando Camargo Gómez, 
Luis Orlando Tombé Hurtado
Cali, Colombia
www.colectivo720.com

Colectivo 720 es un taller de diseño con 
interés particular sobre los proyectos de 
alto impacto social y cultural. Los proyectos 
buscan reconstruir los distintos sistemas 
presentes en el territorio mediante 
intervenciones sencillas y sensibles al 
paisaje. Desde su fundación en 2011 
en Cali, Colombia, de la mano de Mario 
Camargo y Luis Orlando Tombé, Colectivo 
720 cuenta con un equipo altamente 
calificado de Bogotá, Medellín y Cali, 
que desarrolla de manera interdisciplinar 
proyectos arquitectónicos y urbanos. El 
estudio ocupa los 10 primeros puestos 
en Concursos de Arquitectura nacional e 
internacional.

Combo Colab » 131

Mateo Pintó, Carolina Cisneros
Queens | Venezuela
www.combocolab.com

Mateo Pintó y Carolina Cisneros
Arquitectos de Venezuela y Argentina, 
han colaborado en proyectos de diseño 
y arte público en los Estados Unidos 

desde el año 2006. En el 2010 crean 
Combo Colab, un estudio enfocado en 
el diseño y construcción de proyectos y 
productos híbridos que juegan con objetos 
de uso diario y culto urbano a distintas 
escalas. Ambos arquitectos tienen una 
amplia trayectoria y sus trabajos han 
sido reconocidos y publicados en sus 
países de origen e internacionalmente. 
Algunas de sus exhibiciones incluyen la 
BID12, Salone Satellite Milan, DUMBO art 
festival New York, Nomarteria Venezuela, 
The International Garden Festival Jardins 
de Métis, Canada. Su trabajo ha sido 
publicado en Tangible High Touch Visuals by 
Gestalten, Praxis Journal, Dwell magazine, 
Arquine: 50 emerging talents from the 
Americas, Azure magazine, Inhabitat y 
Treehugger, entre otros medios.

Creática Global Quito » 132

Enzo Cucalón
Quito, Ecuador
Diseñador integral franco-ecuatoriano 
conocido por la funcionalidad, 
conceptualización y estética de su 
diseño con inventiva y un lenguaje visual 
innovador. Ha trabajado en Panamá, en 
donde obtuvo reconocimiento de clientes 
como Panasonic, Chase Manhattan Bank, 
Hong Kong Bank y Gobierno Panameño. 
Dedica su tiempo a la arquitectura 
interior y al diseño utilitario combinando 
minimalismo, neo-etnicismo y modernismo. 
Cucalónh a obtenido premios en ferias 
internacionales. Actualmente es CEO de 
Creática Global, agencia de Branding que 
se encuentra en expansión internacional.

Crivos Objetos » 132

Ivana Crivos, Cristian Izurieta
La Plata, Buenos Aires, Argentina
www.ivanacrivos.com.ar

Estudio de diseño conformado por una 
dupla de diseñadores, Cristian Izurieta 
(Diseñador Industrial, Universidad Nacional 
de La Plata) e Ivana Crivos (Diseñadora 
de indumentaria, Universidad de Buenos 
Aires). El uso de materiales nobles como 
el textil, la lana o la madera permiten el 
desarrollo de objetos de uso cotidiano 

pensando en la funcionalidad y lo lúdico. 
Los trabajos reúnen dos puntos de vista: 
el de Ivana con una mirada más estética, 
y matérica, que proviene del universo del 
indumento y el textil, de Izu, con una mirada 
más técnica, productiva y constructiva de 
cada objeto. Ambos entienden el producto 
como vínculo entre el cuerpo (el usuario) y 
el espacio.

Marla Cruz Linares » 133

La Habana, Cuba
Graduada de Comunicación Informacional 
en el Instituto Superior de Diseño. Ha 
participado en diferentes muestras de 
carteles pertenecientes a Festivales 
Culturales, de carácter social o asociadas 
al diseño como la 1ª Bienal Internacional 
de Diseño de La Habana. Ha incursionado 
en el muralismo y las ilustraciones 
infantiles. Trabaja el diseño editorial en 
varias revistas de Cuba y ha diseñado la 
campaña de imagen y publicidad del 6º 
Festival de Música de Cámara Leo Brouwer, 
el Festival Itinerante de Música de Cámara 
Leo Brouwer, Geográficas II, el Festival 
Lex Voix Humaines y AM-PM, América por 
su Música. Actualmente es diseñadora y 
productora en Fábrica de Arte Cubano.

Katherine Susana Cruz 
Hernández » 133

La Libertad, El Salvador
Diseñadora Estratégica graduada de la 
Escuela de Comunicación Mónica Herrera, 
Licenciatura en Diseño Estratégico 
(2010-2014). Ha trabajado como freelance. 
Se desempeña en la Fundación Empresarial 
para la Acción Social, FUNDEMA como 
Community Manager y responsable de 
Diseño Estratégico de comunicación interna 
y externa (2015-2016).

Cunca Concept Design » 134

Raúl Cunca
Lisboa, Portugal
Designer e professor associado da 
Faculdade de Belas-Artes da Universidade 
de Lisboa, lecciona também como professor 
visitante na Facoltà di Architettura da 

Sapienza Università di Roma.Colabora 
com empresas e instituições do espaço 
europeu, tendo sido várias vezes premiado 
e publicado em revistas nacionais e 
estrangeiras. Desde 1986, participa 
regularmente em exposições no país e 
no estrangeiro, integrando o Pavilhão de 
Portugal na XXI Trienal de Milão, 2016. 
Em 2014 a Casa da Cerca, Centro de 
Arte Contemporânea realiza a exposição 
retrospectiva Raul Cunca. O design plural 
e edita a monografia com o mesmo título 
dedicada à sua obra. Em 2015, concebe a 
cadeira MPB, destinada a ser utilizada pelo 
cantautor brasileiro Chico Buarque durante 
as suas actuações ao vivo, no âmbito do 
evento Art on Chairs.

CuPlast SpA » 134

Ángelo Gonzalo Garay Ramos, 
Pamela Paz García Huidobro Ortíz
Santiago de Chile, Chile
Ángelo Gonzalo Garay Ramos 
Diseñador DUOC UC de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Master en 
Innovación, Universidad Adolfo Ibáñez 
UAI, Chile. Postgrado Diseño Estratégico 
de Producto. 17 años de experiencia 
liderando proyectos de diseño e innovación 
en Canadá, Chile y China. Formado en 
Artes Industriales de Helsinki, Finlandia 
(Aalto University). Ha sido Director de la 
carrera de Diseño Industrial DUOC UC por 
8 años donde asesoró a las principales 
sectores productivos de la región del 
Bío-Bío y de Chile. Desde el año 2013 
se ha desempeñado como consultor de 
Diseño, Innovación y Design Thinking, para 
algunos organismos públicos y privados. Ha 
fundado empresas en las áreas de diseño y 
nanotecnología.

Cxmr* » 135

Luis Carlos Bolaños Ortíz
Riobamba, Ecuador
Diseñador gráfico, artista visual, fundador 
y director de Coxmorama y Cxmr* diseño. 
Reinterpreta los elementos culturales de 
la identidad latinoamericana desarrollando 
proyectos visuales en distintas áreas, como 
el diseño, tipografía, ilustración, fotografía, 
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vestuario, muralismo, artes plásticas. 
Trabajos destacados y reconocimientos, 
entre otros: Quito en Zaragoza 2010. 
Exhibición de carteles inéditos visión 
ciudad de Quito; Poster For Tomorrow 2010, 
Seleccionado entre los 100 mejores carteles 
para el concurso Death is not Justice; 
Trimarchi Dg 2009 y 2010; BID10 y BID12; 
Tipos Latinos 2014 y 2016. Representante 
por Ecuador en la Sexta y Séptima Bienal 
de Tipografía Latinoamericana, Tipografía 
Pájaros Andinos y Tipografía Kero 
(Latinoamérica).

D.Guti » 135

Amira Jalet Gutiérrez
San José, Costa Rica
Amante del arte, del diseño y de la 
expresión, persigue la fusión y la 
experimentación en todas sus formas 
y posibles atrevimientos. Pasa la vida 
cuestionándose “¿Cómo lo hago”y trata 
por todos los medios de hacerlo y después 
reinventarse en ello. Es su crítico más 
despiadado y luego se enamora tanto que 
le puede doler desprenderse. Sólo busca 
una cosa en todo lo que hace: ofrecer, crear 
y sentir satisfacción. Ha recorrido algunas 
ferias internacionales y su propósito es la 
innovación en uso y fusión de materiales, 
conceptos y propuestas. Actriz de teatro, 
diseñadora gráfica y de joyería actualmente 
estudia ebanistería.

Sebastián Emilio Da Col  
Bértiz » 136

Montevideo, Uruguay
Da Col Bértiz trabaja en su estudio de 
arquitectura en la ciudad de Montevideo 
con proyectos de urbanismo, arquitectura 
e interiorismo. Paralelamente desarrolla 
diseño de productos y diseño gráfico. Le 
interesan los objetos de uso cotidiano, 
de pequeña escala. Ha participado en 
concursos, en algunos de los cuales ha 
sido seleccionado y premiado. Su trabajo 
Robustaha sido Producto Premiado en la 
20º edición del Salão Design, Brasil, en la 
Categoría de Accesorios Domésticos.

Jalid Daccarett » 136

Guatemala, Guatemala
simpleleathergoods.com - facebook.
com/simpleleathergoods - instagram.
com/simpleleather

Guatemalteco, nacido en 1980. Autodidacta 
y emprendedor. Diseñador grafico por 
más de 15 años. Su dedicación al diseño 
industrial vino luego de aprender a ser 
zapatero y trabajando en Simple Leather 
Goods desde el 2012, empresa que nació 
con la ayuda de tres amigos que creyeron 
en su idea. En diciembre del 2015 abrió su 
primera tienda/estudio en donde vende 
sus diseños y da espacio a otras marcas 
locales.

Dam » 137

Joana Santos, Hugo Silva
São João da Madeira, Portugal
Entre a tradição e a modernidade, a DAM 
é uma marca de mobiliário e acessórios 
de grande qualidade, orientados a 
distribuidores, retalhistas e designers 
de interiores que desenvolvem projetos 
residenciais e de hotelaria. Os produtos 
combinam materiais e técnicas tradicionais 
com desenho criativo, apelando às 
emoções, à simplicidade e à qualidade 
de vida, em harmonia com a natureza e a 
sociedade. Cada peça resulta de sinergias 
entre designers, artesãos e indústria.

Daniel Caballero » 137

Daniel Caballero Molina, 
Katarzyna Rogowicz
Murcia, España
Daniel Caballero
(Murcia, España, 1972)
Diseñador gráfico y digital. En 1998 funda 
el estudio XLI design+thinking y desde 
entonces ha realizado cientos de trabajos 
para clientes nacionales e internacionales. 
Sus trabajos han sido seleccionados y 
reconocidos en prestigiosos concursos 
como Laus, Anuaria o Clap.
Katarzyna Rogowicz
(Sosnowiec, Polonia, 1971)
Artista interdisciplinar, diseñadora e 
ilustradora con una amplia trayectoria, 

cuenta con numerosos premios y 
galardones. Ha ilustrado libros para 
prestigiosas editoriales como Oxford y 
Pearson Alhambra. El Museo Nacional 
de la Energía de Ponferrada, el Hospital 
Virgen de la Arrixaca y Reina Sofía en 
Murcia, la Biblioteca Regional así como 
los Ayuntamientos de Ojós y Blanca son 
algunos de los sitios que acogen obras 
suyas de gran tamaño.

Yavheni de León, Alejandra 
Lemus, Antonio Kozina, Juan 
Brenner, Sergio Kozina » 138

Guatemala, Guatemala
www.behance.net/Yavheni_deLeon

Yavheni de León
Guatemala, 1990. Artista visual y diseñador 
gráfico, interesado en los procesos de 
creación visual y enseñanza del diseño. 
Estudió la Licenciatura en diseño gráfico 
en la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. Es parte del los organizadores 
de las primeras cuatro ediciones de la 
Pechakucha Night Guatemala enfocados 
al Diseño Gráfico y multimedia. Es 
miembro fundador de Festival de Diseño 
Adherente. Ha participado en diversas 
exposiciones colectivas como la Bienal 
de Arte Paiz, entre otras. Ha trabajado en 
Ambush Studio, Prodessa y Distefano, y en 
proyectos de ilustración variados.

Déjate Querer » 138

Ana Paula Alatriste, Rocío Cortés
Ciudad de México, México
www.dejatequerer.mx

Empresa-estudio que produce alfombras y 
tapices de fieltro de lana. Sus fundadoras 
han logrado fusionar sus conocimientos 
para descubrir una estética y lenguaje 
singular utilizando el fieltro de lana y 
aprovechando al máximo las bondades 
de este material. Para Rocío Cortés, 
antropóloga social, su especial percepción 
por la estética de los objetos y la historia 
que los envuelven, fue lo que llevó su 
atención a los textiles y los tejidos. Ana 
Paula Alatriste, diseñadora industrial, 
encuentra en la proporción, el orden y 
la geometría la sinergia perfecta. La 

naturaleza orgánica de los diseños permite 
un cambio constante en sus formas y 
texturas. Sus patrones y diseños nacen 
basados en la experimentación en torno a 
la geometría y los colores.

Dekuba » 139

Luis Ramírez Jiménez, Michel 
Aguilar González
La Habana, Cuba
www.dekuba.com

Luis Ramírez Jiménez, La Habana, Cuba, 
1968 y Michel Aguilar González, La Habana, 
Cuba, 1977. Ambos graduados con Sello de 
Oro en el Instituto Superior de Diseño de La 
Habana en 1991 y 2000 respectivamente. 
Han trabajado el diseño de mobiliario y 
cerámica y muchos de sus diseños se han 
producido a escala industrial. Tienen en su 
haber el diseño de gran parte del mobiliario 
de hoteles en Cuba, Holanda, España, Italia 
y República Dominicana. Han participado en 
Bienales de Diseño en La Habana, Londres, 
Tokio y Milán así como en las BID08 y 
BID14 representando a Cuba.

Del Castillo Co. » 140

Mario Castillo, Titita´s Leather 
(Carmen Chávez)
Tegucigalpa, Honduras
https://www.mediafire.com/
folder/9em2pxzmaep5l/Arte_Carteras_
Mario_Castillo_2016

Mario Castillo
Artista Gráfi co, Catedrático y Fotógrafo. 
MBA. Dirección en Recursos Humanos 
(UNITEC). MBA Comunicación y Relaciones 
Públicas (OBS-Barcelona). Maestría en 
Comunicación y Relaciones Públicas por la 
OBS Barcelona y en Dirección de RR.HH. 
Licenciado en Comunicación y Publicidad. 
Diplomado Constructivismo Empresarial 
con base Tecnológica, UNITEC. Estudios 
de Arquitectura en la UNAH. Estudios 
de Artes Plásticas y Diseño Gráfico en la 
Universidad Nacional de Costa Rica. Jefe 
Académico de la Carrera de Diseño Gráfico 
de UNITEC/CEUTEC 2008/2015. Catedrático 
en UNITEC, 2005-2015. Instructor en los 
Certi ficados (CFP) UNITEC 2011-2015. 
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Director y Fundador de CAPAS (Centro de 
Aprendizaje Asistido), 2012. Maestro de la 
UNAH y del Centro de Diseño, Arquitectura 
y Construcción (CEDAC) 2000-2003.

Del Gusto al Corazón / Orgáni-
ca Studio  
Edible Design » 140

Arturo Ponce de León Flores, 
Gabriela Romo
Ciudad de México, México
www.delgustoalcorazon.com

Gabriela Romo, diseñadora por la FAD, 
UNAM y Arturo Ponce de León, diseñador 
por la UAM. Ambos tienen una Maestría 
en Creatividad para el Diseño por el 
Instituto Nacional de Bellas Artes con 
mención honorífica. Socios fundadores de 
Orgánica Studio Edible Design, un equipo 
transdisciplinar enfocado en el desarrollo 
de proyectos de diseño transversal, 
incluyendo estrategias de ecodesign, 
diseño social y food design. Apasionados 
por la investigación y exploración de 
nuevos caminos creativos, crean poéticas 
materiales involucrando el rescate de 
técnicas artesanales. Dentro de esta 
labor destaca el proyecto Homenaje a la 
gramática ornamental del Centro Histórico 
de la Ciudad de México, cuya exhibición 
tuvo lugar en el Museo del Chocolate, 
Ciudad de México; así como la presencia 
de sus piezas de Diseño comestible en el 
Abierto Mexicano de Diseño y Zona MACO. 
Su propuesta en el diseño ha sido premiado 
por la 8ª Bienal Nacional de Diseño del 
INBA, a! Diseño y la Bienal Internacional 
del Cartel en México.

Demarco Diseño » 141

Nicolás Adrián Demarco, Julieta 
Karzovinik, Laura Cherny
Buenos Aires, Argentina
www.si-o-si.com.ar

Nicolás Adrián Demarco
Nació en Buenos Aires. En 1996 ingresó a la 
carrera de Diseño Industrial en la F.A.D.U., 
U.B.A. Durante sus estudios, trabajó en 
empresas dedicadas a la transformación 
del plástico y formó parte del Estudio Punta 

Diseño. En 2005 recibe el Premio Presentes 
por su producto PAPA y en 2006 el Premio 
Innovar por su tesis Asistente de Limpieza 
en Zonas de Internación Hospitalaria. 
Desde 2005 a 2011 ejerce la docencia y es 
tutor de la U.L.A., Venezuela. En 2007 forma 
el estudio Cherny Demarco con la D.I. Laura 
Cherny. Juntos obtienen gran cantidad 
de reconocimientos por los productos de 
Silicosas. Actualmente el estudio continúa 
siendo el gestor de los productos de 
Silicosas y de la nueva línea Si O Si. 

DEO » 141

Ismael Prieto, Florencia García de 
La Huerta, Josefina Bunster
Santiago de Chile, Chile
www.deo.cl

Estudio de diseño chileno que busca crear 
comunicación memorable, original y con 
sentido. 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 
Católica de Chile y con máster en diseño 
de la Universidad de New South Wales, 
Australia y Central Saint Martins de 
Londres, respectivamente.

Depa Tienda de Diseño » 142

Coque Andrade, Estrella Jibaja
Lima, Perú
www.depa.com.pe

José Carlos Andrade. Lima - Perú. 1977
Diseñador Industrial. Artista Plástico por 
la PUCP, Pontificia Universidad Católica 
del Perú. En 2004 crea GEA design, 
empresa de diseño, de la que es co-
fundador, CEO y Director Creativo. Con 
más de 10 años de experiencia en diseño 
y desarrollo de exhibiciones, productos y 
proyectos especiales es especialista en 
Visual Merchandising & Store Design. 
Se desempeña también como asesor y 
desarrollador de conceptos y propuestas 
creativas para el desarrollo de imagen e 
identidad de marca. Dirige Depa, Tienda 
de Diseño, una marca y un proyecto propio, 
desarrollado junto con Estrella Jibaja, y que 
comenzó en el año 2013.

Estrella Jibaja. Lima - Perú
Nacida en 1979. Diseñadora Industrial 
y Artista Plástica por la PUCP, Pontificia 
Universidad Católica del Perú.  
Co-Fundadora y Design manager de GEA 
design, marca de diseño especializada 
en exhibiciones, creada en 2003. Tiene 
más de 13 años de experiencia en diseño 
de exhibiciones y proyectos especiales. 
Co-fundadora, directora y diseñadora de 
producto de DEPA DESIGN, un proyecto 
propio y marca de diseño de productos 
elaborados con tecnología local, 
desarrollado junto con Jose C. Andrade, 
que comenzó en el año 2013. 

Departamento de Desarrollo de 
Proyectos del Instituto Superior 
de Diseño (ISDI) » 142

Carlos Luis Mesa Vera, Alfredo 
Ernesto Aguilera Torrabas
La Habana, Cuba
Carlos L. Mesa
Graduado de Diseño Gráfico en el Instituto 
Superior de Diseño (ISDi) en 2011. Es 
profesor del propio Instituto y desde el 
2014 dirige el Departamento de Desarrollo 
de Proyectos. Ha recibido diferentes 
premios vinculados al diseño gráfico y 
la comunicación. Se desempeña en el 
campo de la Campaña de Comunicación, la 
Identidad Visual y el Diseño Audiovisual. En 
el 2015 dirigió el equipo que diseñó de la 
campaña Voto X Cuba.
Alfredo E. Aguilera
Graduado de Diseño Gráfico en el Instituto 
Superior de Diseño (ISDi) en 2011. Es 
profesor del propio Instituto y desde el 2014 
labora en el Departamento de Desarrollo de 
Proyectos. Ha recibido diferentes premios. 
Se desempeña en el campo de la Identidad 
visual y la Tipografía.

Departamento de  
Museografia del Museo  
de Arte de Lima MALI » 143

Juan Carlos Burga, Nelson 
Munares, Luisa Yupa, Daniel 
Cohen
Lima, Perú
Juan Carlos Burga
Egresado de la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad Ricardo Palma en 1992. 
Además de su labor como arquitecto también 
realiza trabajos de diseño de exposiciones. 
De 2001 a 2015 se desempeñó como Jefe 
de Museografía del Museo de Arte de Lima, 
donde ha participado en el diseño de más de 
60 exposiciones temporales, así como en la 
remodelación de las salas permanentes del 
segundo piso. Master de Museología de la 
Universidad de Valladolid. Desde 2006 elabora 
proyectos de museografía en distintos museos 
del país. Actualmente trabaja como asesor de 
UNESCO en el proyecto para el desarrollo de 
la museografía del futuro Museo Nacional del 
Perú, así como en el diseño de la exhibición 
del futuro Centro de Visitantes de Machu 
Picchu en Cusco.

Design by Rodrigo Torres » 143

Rodrigo Torres
Chia, Colombia
www.rodrigotorres.com

Diseñador industrial colombiano, graduado 
de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en 
1998 con máster en diseño de la Domus 
Academy de Milán en 1999. Trabajó 
por cinco años en el estudio de Stefano 
Giovannoni en Milán.En 2005 y 2008 ganó 
el Premio Lápiz de Acero con el sofá Morfeo 
y con la silla Manta. En 2016 ganó el Red 
Dot Award con su griferia inteligente Il 
Bango Alessi SENSE, by Oras. Ha diseñado 
para importantes marcas internacionales 
como Alessi, Poliform, Oras, Cassina IXC, 
Landscapeforms, Nike, Microsoft (con 
MNML), Potocco y Domodinamica entre 
otras. Su trabajo ha sido publicado en 
importantes libros, revistas y websites de 
diseño a nivel global. Ha sido profesor del 
master en Product e Interaction Design 
en la Domus Academy de Milán y en el 
Instituto Europeo di Design de Turín.
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Diego Lara Saltos (Neuropuer-
to) / Numeral Studio » 144

Diego Lara Saltos,  
Juan Pablo Dávila, Santiago  
Calle, Roberto Ortiz
Cuenca, Ecuador
diegolara.net

Diseñador y artista gráfico. Proyectos 
destacados: Monstruo Interior, 2007. 
Fanzinoteka - 2010, Arqueología del Cómic 
Ecuatoriano - 2012, LETRA.ec - 2015. Bienal 
de Diseño Gráfico ADG (Quito), Place Quito, 
Gráfitat y la Embajada de España (Quito), 
UIO en Zaragoza, Zona de Obras y Dogma 
(Zaragoza), Steve Rack’s Toe Fluff Show, 
Post Modern Art Gallery (Swindon, UK), 
FDACMA, La vida como emisión. Catódica. 
Galería Rayo Lazer (Bs As), BID_10, (Madrid 
2010), TYPE IT. Sala de Arte Parque García 
Sanabria (Santa Cruz de Tenerife, Es.), 
LO-FI LAB. Arte Actual. FLACSO. (Quito), 
3 Festival Detonarte. CAC (Quito), Ilustres 
Ilustradores. M.M. Quito, Libro Sueños 
Latinos. U. de Palermo (Bs As), BID_14, 
(Madrid 2014). Premio Art Digital Ecuador 
2009, INTEL Lat.

Dioslascria » 144

Mónica Vargas, Magdalena 
Méndez, Sebastián Amaral  
(Chile Diseño)
Santiago de Chile, Chile
www.dioslacria.cl

Estudio de diseño especializado en 
estrategia, identidad, comunicación y 
gestión de marcas.

Diseño Neko » 145

Luis Daniel Olvera Álvarez, 
Hiroshi Ikenaga Melgoza, Alice 
Catherine Pegman, Karime Tosca 
Mata
Ciudad de México, México
www.nekomexico.com

El estudio comenzó su historia hace 11 
años como despacho de Diseño industrial 
y arquitectura, en Ciudad de México. 
Ofrece desde entonces servicios de 

consultoría y diseña, fabrica y comercializa 
su propia línea de accesorios personales 
y para el hogar, siempre siguiendo 
estrategias de eco-diseño. Con el tiempo 
se ha especializado en mobiliario urbano y 
señalización. El despacho ha recibido varios 
premios y reconocimientos nacionales e 
internacionales por sus diseños y su trabajo 
ha sido expuesto en diversos eventos en 
México, Nueva York, Boston, Londres, 
Madrid y Tokio, entre otros.

Diseño Probeta » 145-146

Felipe Trávez García, Daniela 
Fuentes Moncada, César 
Aguinaga, Asociación de 
Artesanas de la Nacionalidad 
Épera Siaapadé del Ecuador, 
Andrea Eguiguren, Cristina Arias, 
Rubén Andrade, Gabriela Pinto, 
Erika Vizuete
Quito, Ecuador
Felipe Trávez García
Fundador y director de Diseño Probeta, 
Zona de Gestación, un estudio con más 
de 10 años de trayectoria que se enfoca 
en el diseño social y el desarrollo de 
proyectos colaborativos vinculando varias 
disciplinas. Máster en Diseño Estratégico 
de la Universidad de Valparaíso (Chile) 
y Máster en Comunicación y Diseño por 
ELISAVA (Barcelona). Ha sido catedrático 
en la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador y en la Escuela Superior Politécnica 
del Litoral y trabajó como Coordinador de 
la Dirección de Diseño y Artes Aplicadas 
del Ministerio de Cultura y Patrimonio de 
Ecuador. Gestor de proyectos creativos 
y culturales dentro y fuera del país: 
exposiciones, encuentros, salón de diseño, 
entre otros.

Documentary Design » 146

Pablo Ocqueteau, Philine Von 
Düszeln, Ricardo Lópes, Marco 
Barra
Santiago de Chile, Chile
Productora fundada en 2011, enfocada 
en desarrollar proyectos culturales 
interdisciplinarios, inspirados en la 
identidad, imagen y materialidad. 

Sus directores son Pablo Ocqueteau y 
Philine von Düszeln. Pablo Ocqueteau 
(1982, Coyhaique, Patagonia-Chile) 
estudió Fotografía, Diseño del Producto 
e Iluminación en España, Argentina y 
Chile. Desde el año 2008 ha desarrollado 
su trabajo como diseñador industrial, 
audiovisualista y fotógrafo entre Chile 
y Alemania. Philine von Düszeln, (1983, 
Bremen, Alemania) estudió Comunicación 
Audiovisual, Iluminación y Antropología 
en España, Suiza, Argentina y Alemania. 
Desde 2008 se ha desempeñado como 
documentalista, fotógrafa y periodista entre 
Alemania y Chile.

Domingo Laboratorio  
Creativo » 147

Gabriel Lama Oliart, Daniela 
Sánchez, Richars Meza, Taller 
Detonador, Sr. Z, 28 artistas 
visuales peruanos y miembros 
del movimiento.
Lima, Perú
https://www.facebook.com/
Amazoniaqui

Plataforma para experimentar, aprender 
y compartir creatividad que nace con la 
idea de que el mundo sería mejor si más 
personas despertaran su potencial de 
crear. Dedicados a enriquecer el universo 
creativo de las personas diseñando 
experiencias y formatos culturales, 
proyectan metodologías y vivencias de 
aprendizaje, colaborando y construyendo 
comunidades creativas y emprendiendo 
proyectos interdisciplinarios de innovación. 
Desarrollan proyectos con el apoyo del 
sector público y privado para ministerios 
y gobiernos locales, grupos económicos y 
marcas de zapatillas. Son una organización 
soportada por ecosistemas colaborativos.

Francisco Javier Donis  
Guerrero » 147

Guatemala, Guatemala
www.theimperfecthope.org

Más de 15 años de experiencia dirigiendo 
múltiples campañas publicitarias y de 
relaciones públicas, Guatemala, Los 

Ángeles, Nueva York, San Francisco, 
Hollywood, Miami, Georgia, Colombia, 
Mesoamérica e Hispanoamérica, para 
empresas e instituciones transnacionales, 
nacionales y pymes. Ha liderado estrategias 
privadas, políticas, empresariales y 
comerciales, planes de marketing y 
estudios de posicionamiento y market 
share. Ha desarrollado estudios de 
InSights, Retrato de consumidor, Design 
Thinking, Conceptualización ATL, BTL y 
TTL. Es realizador audiovisual, catedrático 
titular de la Escuela de Diseño Gráfico de 
la Universidad de San Carlos desde 2008, 
Publicista Profesional, Licenciado en Diseño 
Gráfico, PosGrado en Motion Graphics y 
PosGrado en Cine y marketing.

Dont Stop Me Now » 148

Sharon Alonzo, Federico 
Ahunchain, Víctor García, Diego 
Castillo, Billy López
Guatemala, Guatemala
http://dontstopmenow.com.gt/

Sharon Alonzo
Guatemalteca de 29 años de edad, es 
licenciada en Diseño Gráfico por la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. 
Diseñadora en una de las más prestigiosas 
agencias de Guatemala, Dont Stop Me 
Now, y catedrática de Diseño Visual en 
la Facultad de Arquitectura de la USAC. 
Con reconocimientos profesionales de su 
trabajo en Young Lions Health de Cannes, 
Young Lions Guatemala por la UGAP, 
y recientemente por la Universidad de 
Palermo en la I Cumbre de la Creatividad 
y tendencias. Apasionada por el valor 
agregado, los detalles y versatilidad para 
construir marcas con soluciones de diseño 
acordes a la categoría del producto y del 
proyecto.

Valéria Drummond » 148

São Caetano do Sul, Brasil
Valéria Drummond é designer de 
bijuterias, acessórios e calçados. Seu 
trabalho é marcado por dois conceitos 
bem claros: reaproveitamento com bom 
gosto e inovação com sustentabilidade, 
sendo todas as suas peças produzidas 
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artesanalmente. Responsável pela criação 
de todos os modelos, Valéria faz questão 
de acompanhar pessoalmente cada passo 
do processo produtivo, desde a pesquisa 
dos materiais até a inclusão dos detalhes 
de acabamento. O Maxi Colar, produzido 
com reaproveitamento de cápsulas de 
Nespresso, é um bom exemplo de um 
trabalho que combina criatividade e 
responsabilidade ambiental.

Maite Duménigo Bordón » 149

La Habana, Cuba
Graduada del Instituto Superior de Diseño 
de La Habana en 1990. Fue profesora 
y coordinadora de asignaturas en el 
propio Instituto desde 1990 hasta 2014. 
Ha desarrollado diversos proyectos 
profesionales, entre los que destacan: 
colección de textiles Santa Damiana, para 
el Hotel Meliá Cohiba, 1993 (Premio de 
Diseño); colecciones de vestuario femenino 
y masculino para la Feria Internacional de 
la Moda de la Habana de 1996 hasta el 
2000 (Premio de Diseño en tres ediciones); 
campañas de comunicación para Cubana 
de Aviación S.A. en los años 2006, 2007 
y 2009 (Premio de la Asociación Cubana 
de Comunicadores en 2007). Creación del 
grupo Sonata 47; diseño y producción de 
joyas en 2016.

Nelson Fernando Echeverría  
Ruiz » 149

Quito, Ecuador | Praga, Checoslovaquia
www.ferech.com

Diseñador de producto por la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador. Máster 
en Artes por la Academia de Arquitectura, 
Diseño y Artes de Praga con especialización 
en Diseño de calzado y modas.

Ecoembes y Mfshow » 150

Moisés Nieto
Madrid, España
Moisés Nieto
Joven diseñador de moda femenina. 
Graduado por el Instituto Europeo di Design, 
cuenta con una firma bajo su nombre. Sus 
colecciones han desfilado en la Mercedes 

Benz Fashion Week de Madrid, así como 
en MFSHOW, Ego o South36.32N, y ha sido 
reconocido con galardones como My Own 
Show o Who?’ On Next de Vogue España.
Ecoembes
Organización medioambiental sin ánimo 
de lucro que promueve la sostenibilidad y 
gestiona la recuperación y el reciclaje de 
los envases de plástico, las latas y los briks 
(contenedor amarillo) y los envases de cartón 
y papel (contenedor azul) en toda España.
MFSHOW
Plataforma dedicada a potenciar la industria 
de la moda. Su objetivo es dar visibilidad a 
perfiles aspiracionales del sector a través 
de diferentes eventos durante todo el año.

Ediciones Letra Muerta » 150

Faride Mereb
Valencia, Venezuela
Faride Mereb (1989). Egresada del Instituto 
de Diseño de Caracas, extensión Valencia. 
Cursó estudios de Licenciatura en Artes 
en la Universidad Arturo Michelena 
y de Diplomatura de Diseño social de 
Prodiseño /UCAB. Ha trabajado en Pre-
prensa, Identidad corporativa y Dirección 
creativa en proyectos para instituciones, 
publicaciones académicas, y en editorial 
infantil. Su área de interés son los 
proyectos autofinanciados que permiten el 
diseño de autor. Actualmente trabaja en la 
imprenta Ex Libris en Caracas y asesorando 
la dirección de arte de varios proyectos.

Edith Brabata Estudio » 151

Edith Brabata
Guadalajara, Jalisco, México
www.edithbrabata.com

Estudió Diseño Industrial especializándose 
en Diseño de Joyas en Italia. Ha sido 
galardonada en diversos concursos 
nacionales e internacionales entre los que 
destaca el Gold Virtuosi, del World Gold 
Council, considerado el Oscar de la joyería. 
Ha expuesto su trabajo artístico en México, 
España, junto con Lemoniez, Italia, Francia 
y Alemania, en la Feria Ambiente, pabellón 
Talents, como parte de los 16 talentos de 
diseño más importantes del mundo.

El Catango - Muebles Contem-
poráneos de la Patagonia » 151

Patricio José Machado
San Martín de los Andes, Argentina
Diseñador Industrial por Universidad de 
Buenos Aires. Luego de una experiencia 
de 13 años como diseñador industrial 
trabajando en diseño de productos, en 
el año 2002, se radica en la localidad 
cordillerana de San Martín de los Andes 
para crear la empresa El Catango, 
dedicada al diseño de muebles de 
madera. Galardonado como diseñador 
con la tumbina (reposera) Paimun y como 
emprendedor por el plan de negocios 
de su empresa. Conferenciantes en 
diferentes eventos de diseño y negocios, 
ha participado como jurado de concursos 
de diseño.

El Monocromo » 152

Juan Pablo Mejía, Alejandra 
Aguacía, Nicolás Galeano, Juan 
Carlos Arenas, Mónica Córdoba
Bogotá, Colombia
www.elmonocromo.com

Estudio de diseño de Bogotá, fundado en 
2009, que explora, discute y trabaja en 
comunicación, sus medios, la cultura y 
el diseño. Su apuesta es involucrar a sus 
clientes en sus conversaciones, discusiones 
y procesos, buscando expandir la idea 
de proyecto. Bajo la premisa de que un 
proyecto es exitoso si logra establecer 
una relación horizontal con los clientes, 
Monocromo busca entender quiénes son, 
de dónde vienen, hacia dónde van, qué 
esperan, qué les gusta, a qué le temen, 
qué les hace felices qué odian o cuál es su 
grupo musical favorito…

Elemento. Diseño  
e Innovación » 152

Nicolás Noblia, Pablo D’Angelo
Montevideo, Uruguay
Emprendimiento nacido en el año 2012 de 
la mano de Pablo D’Angelo, Andrés Espina 
y Nicolás Noblia, brinda soluciones con la 
innovación y el diseño como principales 
herramientas. Las propuestas se enfocan 
principalmente en dos ramas de acción: por 
un lado, mobiliario urbano que represente 
un cambio significativo para la ciudad, un 
valor agregado que diferencie lo genérico, 
contemplando aspectos como durabilidad, 
estética, funcionalidad y accesibilidad, 
y por otro, el diseño y producción de 
mobiliario para el hogar, en el que se 
combinen técnicas tradicionales con  
nuevas tecnologías digitales, producción de 
series bajas con alta flexibilidad  
y adaptación al cliente.

Elementum » 153

Daniela Pais
Lisboa, Portugal
www.luxuryistohavesimplethings.com

Arquiteta designer de moda, Daniela Pais 
licenciou-se em 2002 pelo departamento 
de Moda da Faculdade de Arquitectura -UT 
Lisboa. No mesmo ano, foi co-fundadora 
da Krv Kurva onde desenvolveu a mala 
La.Ga, um ícone de renome do design 
contemporâneo português, pelo qual 
recebeu o Prémio Nacional de Design.
Em 2005, Daniela foi estudar Design 
Sustentável e Social no programa de 
Mestrado da Academia de Design de 
Eindhoven. Em 2007 terminou o Mestrado 
com o projeto Clothing Species, que 
questiona os desperdícios da produção na 
indústria da moda e nos ciclos do consumo. 
Um ano mais tarde fundou a sua marca 
sustentável Elementum.
Atualmente vive entre Portugal e os Países 
Baixos onde coopera com a indústria local, 
artesanato e escolas.
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Elman Padilla Studio » 153

Elman Padilla
Madrid, España
www.elmanpadilla.com

Diseñador gráfico hondureño, BFA en 
Diseño Gráfico, Universidad de Miami, 
(EEUU). Cursos de diseño y fotografía 
en GMDC La Haya, (Holanda) y en la 
Universidad Pontificia Bolivariana en 
Medellín, (Colombia). Beca Fulbright 
Master en Diseño de Comunicación en 
Pratt Institute, New York, (EEUU). Ha sido 
educador de diseño en las Universidades 
José Cecilio del Valle, CEDAC, (Honduras) y 
Higher Colleges of Technology, Abu Dhabi, 
(Emiratos Árabes Unidos). Desde 1995 tiene 
su propio estudio y trabaja principalmente 
en comunicación visual, diseño sostenible 
y fotografía. Su trabajo ha sido publicado 
y exhibido en America, Europa y el Medio 
Oriente.

EPM » 154

Horacio Valencia Corrales,  
Carlos Pardo Botero, Nicolas 
Hermelin Bravo, Juan David Sierra 
Rodríguez, Camilo Restrepo Villa
Medellín, Colombia
www.epm.com.co/site/
Nuestrosproyectos/ProyectoUVA.aspx

El Departamento de Intervenciones 
Urbanas Sostenibles (DIUS), está adscrito 
a la Gerencia del Centro de Excelencia 
Técnica de la Vicepresidencia de Proyectos 
e Ingeniería del Grupo EPM (Empresas 
Publicas de Medellín). Desde el año 
2013 realiza los diseños de proyectos 
urbanos y arquitectónicos del Grupo 
EPM, que se enmarcan dentro de las 
políticas corporativas de la “Generación 
de territorios sostenibles donde el grupo 
EPM tiene presencia”. En ese sentido, se 
vienen desarrollando proyectos a nivel 
urbano y de infraestructura relacionados 
donde la infraestructura de servicios 
públicos tiene injerencia o impacto en las 
comunidades. El DIUS está compuesto 
por un grupo de arquitectos e ingenieros 
especialistas en cada uno de los asuntos 
de diseños arquitectónico, urbano y 
técnico. Ha participado en la Bienal de 

Arte y Arquitectura de Venecia, recibido el 
Premio Lápiz de Acero y mención de honor 
en la Bienal Nacional de Arquitectura 
y Urbanismo de Colombia, entre otras 
distinciones.

Sebastián Erazo Fischer » 154

Saint-Ouen | Chile
Arquitecto. Ha trabajado 6 años en Chile 
junto a Martín Hurtado en proyectos 
basados en estructuras de madera. En 
2008 comienza a trabajar con muebles para 
resolver uniones en madera a una escala 
pequeña, que le permitiera construir con 
sus propias manos. Entre 2012 y 2014 ganó 
experiencia en arquitectura en madera en 
Hutten und Paläste Architekten, en Berlín, 
desarrollando en paralelo nuevos diseños. 
Desde 2014 se dedica a desarrollar y 
construir muebles. Actualmente colabora 
con la agencia de Arquitectura Ciguë, en 
París. En 2016 realizará el proyecto Mueble 
Campesino en Villa Alegre, Chile.

Erê Lab » 155

Roni Hirsch, Helo Paoli, Luis 
Enrique Vargas, Guta Albers, Vitor 
Araújo, Angela Potrich, Pollyanna 
Amaral
São Paulo, Brasil
www.erelab.com.br

O Erê Lab é uma empresa de criação e 
desenvolvimento de objetos de brincar, 
interagir e participar. São objetos de 
pequeno, médio e grande portes, com 
brasilidade que participam do urbanismo 
contemporâneo através de interações no 
cotidiano. Queremos resgatar o tempo e o 
lugar do brincar nas casas, quintais, praças 
e espaços públicos das cidades. Recuperar 
e fortalecer o senso de cidadania, para 
que pessoas -passantes, crianças, pais e 
filhos- e a comunidade do entorno possam 
interagir, entre eles e com a cidade.

Erretres. The Strategic  
Design Company » 155

Madrid, España
http://www.erretres.
com/?portfolio=natsuki-tokyo-cuisine-2

Consultora de identidad y diseño fundada 
en el año 2002 por Pablo Rubio Ordás en 
Madrid. Comprometidos con la calidad y 
obsesionados con el detalle, establecen 
una metodología de trabajo basada en el 
flujo constante de ideas y la interconexión 
de equipos. “Identificamos, analizamos 
y resolvemos problemas. Creemos en 
las soluciones elegantes y sencillas”, 
sostienen. Su fortaleza se basa en un 
equipo multidisciplinar que tiene como 
objetivo común buscar soluciones efectivas 
a problemas complejos.

Gloria Carolina Escobar  
Guillén » 156

Ciudad de Guatemala, Guatemala
Licenciada en Diseño Industrial de la 
Universidad Rafael Landívar-URL de 
Guatemala, cursa el Doctorado en Proyectos 
en la UNINI de México; posee una Maestría 
en Reingeniería, un Posgrado en Ingeniería 
de Negocios y una Maestría en Ecodiseño 
y Ecoinnovación de la Universidad de 
Camerino, Italia.
Coordina el Subprograma de Diseño 
Industrial en INDIS de la URL y es socia de 
la marca guatemalteca Estilo Quetzal, que 
a través del diseño de accesorios hechos a 
mano promueve la cultura del país.

Raúl Escobedo, Rosa María 
Sánchez, Roberto Clemente 
Escobedo » 156

León, México
www.lamariapatrona.com

Raúl Escobedo
Responsable de la conceptualización 
y creador de la marca María Patrona, 
nace en México y estudia en León, 
Guanajuato. Desarrolla su carrera 
profesional y formación en Milán en el 
Istituto Marangoni, Istituto Europeo di 
Design, Academia del Lusso y Up Level. 
Cuenta con estudios de Fashion Business 

& Communication, Master en Luxury Band 
Management, Hospitality Management 
y con una especialidad en Mayordomía. 
Trabajó durante su estancia en Europa como 
fashion buyer de tiendas y luxury concierge. 
Ya en su país se desempeñó como 
coordinador de moda para el Gobierno del 
Estado de Guanajuato. Ha viajado por 68 
países y vivido en 11 de ellos.

Eso es Queso S.A.S. » 157

Nicolás Muñoz Morales, Luis 
Ignacio Franco Restrepo
Medellín, Colombia
www.esoesqueso.com / www.
konkretus.com

Eso Es Queso S.A.S. es un estudio de 
diseño de Medellín, Colombia, con 10 
años de vida que trabaja en diversas areas 
como Diseño de Producto, Arquitectónico 
y Diseño Gráfico. Su Gerente General y 
de Diseño es Nicolás Muñoz Morales, 
Ingeniero de Diseño de producto de la 
Universidad Eafit, donde también ejerció 
como docente. En el diseño de la pieza 
fue acompañado por Luis Ignacio Franco 
Restrepo, Arquitecto de la Universidad 
Pontificia Bolivariana de Medellín y con 
estudios en la Universidad de los Andes 
en Bogotá y la Universidad de Sao Paulo y 
director de diseño de la empresa cliente, 
Konkretus S.A.S, fabricante de elementos 
arquitectónicos en concreto.

Espacioav » 157

Hernán Fernando Reyes Pino
Santiago de Chile, Chile
Hernán Fernando Reyes Pino
Nacido en Villarrica, Novena Región, Chile 
(1969). Títulado en Diseño de Indumentaria, 
con formación en Diseño Gráfico y 
Orfebrería en plata y cobre. Ganador 
del concurso de Innovación, Piensa en 
Cobre, organizado por el Museo de Arte 
Contemporáneo, 2013. Ha participado en 
diversas muestra: Desfile de Indumentaria 
étnica, tejidos y orfebrería, Museo de Arte 
Contemporáneo, 2014; Muestra audiovisual, 
Museo de Arte Contemporáneo, 2014; 
Encuentro de Orfebres, Exposición 
de personaje en cobre, 2015; Tejidos, 
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orfebrería y martillado en cobre, Museo de 
Arte Contemporáneo presentación, 2015. 
FONDART, Nacional CNCA Gobierno de 
Chile. Tierra de cobre. 2016.

Estefan » 158

Estefanía Lacayo
Managua, Nicaragua
www.estefan.com.ni

Estefanía Lacayo
Diseñadora creativa de Estefan, marca 
fundada en 2011 con el propósito de 
empoderar a los artesanos de la región de 
Monimbo quienes han heredado el arte de 
la marroquinería de sus ancestros.

Estúdio Chapéu » 158

Naíma Almeida, André Andrade
São Paulo, Brasil
www.estudiochapeu.com.br

Naíma Almeida
Designer formada pelo Senac São Paulo. 
Com passagens anteriores por agências 
de propaganda e estúdios de design, 
desenvolveu trabalhos para clientes como 
Pepsico, Avon, Melissa, Livraria Cultura, 
Alpargatas, Cia das letras, Sesc, entre 
outros. Foi responsável pela criação do 
material gráfico da Orquestra Sinfônica 
do Estado de São Paulo (OSESP) entre 
2009 e 2011. Atualmente se divide entre 
seu próprio estúdio Chapéu e seu projeto 
Lhama, onde utiliza feltro como material 
criativo para desenvolver composições 
autorais. No Brasil, foi apontada na lista 30 
under 30 do jornal Meio e Mensagem entre 
os profissionais promissores na área de 
design gráfico. Teve trabalhos selecionados 
para os anuários de Criação CCSP e Bienal 
Brasileira de Design Gráfico.

Estudio Claro » 159-160

Rosina Secondi, Daniel Appel, 
Victoria Scola, Julián San Martín
Montevideo, Uruguay
www.estudioclaro.com

Estudio Claro
Creado en 2008 por los diseñadores 
industriales Rosina Secondi y Daniel Appel, 

el equipo esta vinculado al diseño desde 
una visión funcional y estética, siempre 
considerando como eje al usuario. Su interés 
reside en la optimización y sustentabilidad 
de los procesos productivos, el cuidado por 
los detalles y la constante búsqueda por 
la diferenciación. Los diseños del estudio 
contemplan la vida completa del producto, 
desde la reducción de su espacio para su 
transporte, la simplicidad para su fabricación 
y el uso de materiales nobles y propios de 
su país, Uruguay. Sus productos han sido 
premiados en Brasil, Chile y España.

Estudio Contexto » 160

Magdalena Fuentealba Álvarez, 
Alejandra Canessa Violic, Elena 
Llodrá Río
Santiago de Chile, Chile
Estudio formado por Magdalena 
Fuentealba y Alejandra Canessa en el año 
2004, especializado en diseño gráfico y 
comunicación abordando diversas áreas 
como diseño editorial, imagen corporativa, 
señalética y packaging, entre otros. Entre 
sus proyectos destacan el diseño de la 
señalética para hospitales, catálogo y 
exposición para Bienal de Arquitectura, 
packaging para Chocolatier Hans Andresen, 
marca turística Rapa Nui, Isla de Pascua, 
entre otros. Personalización, dedicación 
y cuidado intentando generar un cambio 
en la concepción del diseño, aportando 
a la preservación del medio ambiente, 
caracterizan su labor.

Estudio Coralia » 161

María Jimena Panzera Outeiro
Montevideo, Uruguay
https://www.facebook.com/
coraliadisenio

Diseñadora Industrial y gráfica. Trabaja con 
gran vocación, lo que la empuja a ser mejor 
profesional. Ha trabajado como diseñadora 
gráfica en empresas como Claro, Parisien 
y La Pasionaria. Realizó cursos de pintura, 
cerámica y serigrafía. Incursionó en la 
fotografía digital como hobbie. Actualmente 
trabaja como freelance para marcas de 
distintos rubros. Ha desarrollado la nueva 
línea de papelería Corali.

Estudio Diario » 161

Guillermo Salhon, Ana Laura Sosa
Montevideo, Uruguay
Estudio de diseño fundado y dirigido por 
los diseñadores industriales Guillermo 
Salhón y Ana Sosa, cuenta con un amplio 
catálogo de productos que son vendidos en 
distintas tiendas, así como también brinda 
servicios exclusivos de diseño de producto 
e interiorismo. La inspiración proviene de la 
funcionalidad y el carácter decorativo del 
modelo escandinavo. Crean diseños simples 
y atemporales, haciendo foco en el estudio 
y la combinación de materiales y formas, 
y priorizando los detalles constructivos y 
estéticos.

Estudio Dos Mares » 162

Sebastián Dozal Martínez
Ciudad de México, México
www.dosmares.net

Diseñador industrial de la Ciudad de 
México (1991). Licenciatura en Diseño en la 
EDINBA con una estancia en la University of 
Sussex, Brighton, Reino Unido a mediados 
de 2014. En 2015 funda Estudio Dos Mares, 
en donde desarrolla proyectos de mobiliario 
e interiorismo, enfocándose en el diseño y 
producción a pequeña escala combinando 
procesos artesanales y de fabricación 
digital. Sus trabajos han sido reconocidos 
con participaciones en el Abierto Mexicano 
de Diseño, la Bienal Nacional de Diseño 
2015, México, y Design For 2016, libro 
presentado durante el Fuorisalone 2016 en 
Milán, Italia, entre otros.

Estudio Interlínea Corp » 162

Alberto Rigau, Pedro Claudio, 
Sandra Méndez, José Serrant
San Juan, Puerto Rico
www.estudiointerlinea.com

Alberto Rigau
Director creativo del Estudio Interlínea 
y de la Editorial Revés. Graduado en la 
Maestría en Diseño gráfico de la Escuela 
de Diseño en la Universidad Estatal de 
Carolina del Norte (NC State), Alberto 
supervisa un equipo multi-disciplinario que 

fomenta el diseño a través del enfoque en 
tres áreas específicas: concepto, contexto 
y contenido. Ha enseñado diversos cursos 
a nivel universitario y presentado charlas 
sobre estrategias de diseño. Sus trabajos 
han sido reconocidos localmente en 
Puerto Rico, nacionalmente por el Instituto 
Americano de Diseño Gráfico (AIGA) e 
internacionalmente en Portugal y España.

Estudio Kraus » 163

Tatiana Beder, Yamila Beder
Montevideo, Uruguay
Estudio de diseño integrado por Tatiana 
Beder (Lic. Diseño de interiores) y Yamila 
Beder (Diseño Industrial) que brinda 
asesoramiento profesional creativo e 
integral de los espacios interiores. Está 
especializado en la optimización de los 
espacios y el desarrollo de muebles y 
accesorios. Sus productos son fabricados 
en su totalidad en Uruguay, con procesos 
tradicionales y con tecnología CNC.

Estudio Pep Carrió » 163

Pep Carrió, Grassa Toro. 
Colaboradores: Grassa Toro, Isidro 
Ferrer, Javier Olivares, Ricardo 
Cavolo, Luis García y Logosapiens
Madrid, España
www.pepcarrio.com

Tras una larga vida profesional, Pep Carrió 
creó en 2009 el estudio que lleva su 
nombre. Especializado en diseño de marca 
e identidad visual, en su trayectoria tiene 
especial relevancia la comunicación cultural 
para Santillana, Alfaguara, Festivales de 
cine, Liceo de Barcelona, Feria del Libro... 
Cuenta con un equipo estable formado por 
Beatriz Sancho en la gestión de proyectos, 
Antonio Fernández, diseñador, Sandra 
Tenorio, contenidos digitales, y Pep Carrió 
en la dirección, y con la colaboración de 
otros profesionales: ilustradores, escritores, 
fotógrafos, artesanos, etc. Entre la lista 
de colaboradores figura el escritor Grassa 
Toro. La participación de Pep Carrió en 
congresos, cursos internacionales, y 
actividades organizadas por Escuelas de 
Diseño añaden a la labor propia del estudio 
un componente de difusión de la profesión.
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Estudio Seis/Nueve » 164

Luis Gabriel Forero Pulido, Adela 
Marcela Triana Arévalo, Raúl 
Fernando Cárdenas Quiroga, 
Sandra Milena Molina Martínez, 
Nathalia Borrero Moreno
Bogotá, Colombia
Equipo conformado por diseñadores 
industriales egresados de la Universidad 
El Bosque, apasionados por el diseño de 
producto y el diseño de comunicación. 
Pasión, alegría y mucha creatividad 
definen su quehacer. El estudio observa, 
sintetiza y desarrolla productos generando 
una respuesta emocional en la mente de 
quienes confían en el buen diseño.

Estudio Taller Babalú Ayé » 164

Enrique Bris, Rafael Estopiñales
La Habana, Cuba
Rafael Estopiñales Pérez
Diseñador Industrial ISDi 2012.  
En 2010 participó en el Congreso de la 
Asociación Latinoamericana de Diseño 
(ALADI), y en 2011 en la Conferencia 
Internacional de Diseño “FORMA”. 
Especialista en Investigación e Innovación 
Tecnológica del Centro de Investigación 
y Desarrollo Naval (CIDNAV). En 2014 
conceptualizó la embarcación ELBA  
para la limpieza de la bahía.
Enrique Bris Ruiz
Arquitecto ISPJAE 1981, MSc en Educación 
Profesional, especialista en diseño y 
computación aplicada a la comunicación 
gráfica. Profesor Principal en el Centro de 
Estudios para la Radio y la Televisión (CERT), 
en la Asociación Cubana de Comunicadores 
Sociales, y en el Instituto Superior de Diseño 
Industrial como Profesor Auxiliar. Desarrolla 
el Doctorado en Comunicación no Verbal.

EUR3KA » 165

Daniel Plutín Amigó, Alberto 
(Tinti) Nodarse Galindo, Frank 
Baltodano de León
La Habana, Cuba
Daniel Plutín
Graduado de Diseño gráfico en el ISDI, La 
Habana, 2010. Ha desarrollado diversos 

proyectos como diseño audiovisual, 
campañas de bien público, imagen para 
eventos culturales, identidad corporativa, 
y otros. Entre sus clientes figuran la 
Delegación de la Unión Europea en Cuba, 
la Embajada Británica, ICAIC, ICRT, y ONGs 
como WWF, Cospe, ARCI, COSUDE y Contra 
Punto. Fundador de EUR3KA Creativosjunto 
a Frank Baltodano y Alberto Nodarse en 
2016, unión de amigos con profesión común 
y especializaciones diversas. EUR3KA es 
además un espacio de apoyo a proyectos y 
actores sociales cercanos a los intereses de 
sus miembros, como eventos culturales y 
emprendimientos locales.

Eva Olympia » 165

Luz Medina Bonta
Bellefonte, Honduras
www.evaolympia.com

En 2014 nació la marca Eva Olympia, un 
negocio orientado al diseño y un reto 
personal y profesional con el objetivo de 
un rescate cultural y empoderamiento. La 
diseñadora trabajó en diseño textil, diseño 
de indumentaria y cerámica orientando 
su quehacer hacia la responsabilidad 
social y la innovación. Trabaja con mujeres 
marginadas y poco reconocidas como 
productoras de moda, las costureras que 
están a la orilla de los mercados en pueblos 
pequeños. Su ambición es diseñar y 
producir con mujeres indígenas, en general 
marginadas para el mercado de diseño de 
interiores e indumentaria internacional 
y reactivar las técnicas manuales de 
producción creativa que están en las áreas 
rurales donde los diseñadores académicos 
de ciudades grandes no desean ir, ya sea 
por miedo o falta de deseo.

Extravia » 166

Sebastián Burga Núñez, José 
Aburto Zolezzi
Lima, Perú
https://www.behance.net/bastianbestia

Sebastián Burga y José Aburto es una 
dupla creativa que funciona desde 1998. 
Juntos han construido Extravia, una 
empresa dedicada a crear una serie de 
proyectos lúdicos haciendo uso de todo 

tipo de medios (escultura, instalación, 
fotografía, redes sociales, 3D, poesía, etc.). 
José Aburto participa principalmente como 
director creativo y Sebastián Burga como 
director artístico y diseñador.

Fábrica de Ideas » 166

Xabier Díaz de Cerio Piqué, Illa 
Liendo Tagle, Magno Aguilar 
Aida, Larissa Merzthal, Fernando 
Prieto, Yumi Teruya, Grupo 
Konsum
Miraflores, Lima, Perú
Había una vez una fábrica donde no sólo 
se preguntaban el qué o el cómo, sino 
también el por qué y el para qué de las 
cosas. Fábrica de Ideas nació en el año 
2004 y se centra en crear estrategias de 
comunicación a medida, la elaboración de 
contenidos con alma, la arquitectura de la 
información y el diseño gráfico inteligente. 
Durante 12 años han consolidado una 
cartera de clientes tanto del sector público 
como del privado, de ONGs y agencias 
de cooperación internacional. Desde el 
año 2014 pertenecen a la Asociación de 
Empresas de Diseño del Perú.

Facultad de Arquitectura 
Diseño y Urbanismo  
(FAD, UDELAR) » 167

Lucía Stagnaro, Virginia Cavallaro, 
Daniela Hernández, Carolina 
Ocampo, Manuel Serra
Montevideo, Uruguay
Trabajo coordinado por el DG Lucas Giono, 
responsable del Área Proyectual de la 
Licenciatura de Diseño de Comunicación 
Visual, y los asistentes académicos de 
ambas instituciones (Escuela Universitaria 
Centro de Diseño y Licenciatura de Diseño 
de Comunicación Visual, FADU-UDELAR). 
Participaron en el diseño del catálogo y 
las diferentes piezas de comunicación 
del evento los estudiantes avanzados 
de la LDCV, Virginia Cavallaro, Daniela 
Hernández, Carolina Ocampo y Manuel 
Serra. El seguimiento y evaluación del 
trabajo fue realizado por la Lic. Lucía 
Stagnaro, docente del Área Proyectual 
(LDCV, FADU-UDELAR).

Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Estudios  
Urbanos UC » 167

María Ximena Ulibarri Lorenzini, 
Philippe Blanc Cavieres, Gonzalo 
Saavedra Vergara, Hans Muhr 
Münchmeyer, José Rosas Vera
Santiago de Chile, Chile
www.fadeu.uc.cl

Diseñadora, Licenciada en Estética, Magíster 
en Comunicación y Educación de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile y Universidad 
Autónoma de Barcelona, se desempeña 
como docente y directora de la revista 
Diseña de la UC. Con extensa trayectoria 
en diseño editorial, gráfica y comunicación 
visual, desarrolla proyectos vinculados al 
patrimonio y la cultura en general. Como 
académica realiza talleres con propuestas 
experimentales de diseño asociadas 
a la educación, arte y teatro. Últimas 
distinciones: Premio Altazor, Chile (2013), 
máxima nominación en el área de diseño; 
Concurso XXII Theobaldo De Nigris Brasil 
(2015), primer lugar, Oro, por el número ocho 
de Revista Diseña;  Premio Australis, Chile 
(2015), otorgado al Diseño Integral por el 
número nueve de esa publicación.

Federico Churba » 168

Federico Churba
Buenos Aires, Argentina
Diseñador industrial de la Universidad de 
Buenos Aires, FADU. En 2008 fundó el 
Estudio Federico Churba concentrando su 
trabajo en objetos ligados al equipamiento 
interior, especializándose en el diseño 
y producción de piezas de mobiliario e 
iluminación. Además de nutrir a su propia 
tienda, el estudio trabaja para clientes 
del ámbito nacional y para referentes 
internacionales de la industria italiana y 
escandinava, entre otros. Sus producciones 
han formado parte de ferias como Salone 
del Mobile, Stockholm Furniture Fair, 100% 
Design London y Designer’s Days París. 
Fue galardonado con premios como 100% 
Foundation (2003), Design Report Award 
Special Mention (2010) por su participación 
en la feria de Milán y Premio Konex (2012) 
con Diploma al Mérito - Diseño Industrial.
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Federico Varone Studio » 168

Federico Varone
Buenos Aires, Argentina
Estudio interdisciplinario, especializado en 
diseño de producto, mobiliario, iluminación, 
packaging e ilustración. Su objetivo: 
hacer un diseño honesto en donde el arte 
se mezcle con la industria, dando como 
resultado productos con alma. Creen en 
productos que viven, nos acompañan, 
nos ayudan, forman parte de nuestra 
historia y envejecen con nosotros. Buscan 
generar un vínculo más estrecho entre 
el usuario y el producto. Interesados en 
trabajar y atravesar diferentes experiencias 
proyectuales en el diseño de productos, 
desde lo masivo, hasta lo experimental, 
producen sus propias colecciones y series 
limitadas.

Fi » 169

Sofía Alvarado
Panamá, Panamá
www.sofialvarado.com

Diseño humano con enfoque en la 
pequeña escala, el mobiliario y elementos 
complementarios a la arquitectura. La 
ideología del estudio parte del concepto de 
diseño humano que promueve el trabajo 
detallado y el diseño integral de las cosas.

Fivelines » 169

Emilio Jiménez,  
María Alejandra Sandoval
Bogotá, Colombia
Emilio Jiménez
Diseñador Gráfico, gestor de diseño 
industrial, máster en Ingeniería de Diseño 
y candidato a Doctor en Diseño. Con 13 
años de experiencia profesional, ha sido 
seleccionado en la BID12 y BID14. Coordina 
los Programas Académicos de Posgrado del 
Instituto para el Emprendimiento Sostenible 
de la Universidad EAN (Bogotá). Trabaja 
como diseñador estratégico con Fivelines. 
María Alejandra Sandoval
Diseñadora y artista plástica. Parte del 
equipo organizador delService Design 
Jamen Bogotá en 2012 y 2013. Ha sido 
profesora e investigadora externa en la 

Universidad de los Andes, Bogotá, en la 
carrera de Diseño en temas de diseño 
y comunidades. Ha trabajado como 
consultora experta en diseño de servicios 
para empresas en Colombia. Trabaja como 
diseñadora estratégica con Fivelines.

Florencia Dávalos » 170

Florencia Dávalos
Quito, Ecuador
www.florenciadavalos.com

Dávalos siempre se sintió influenciada 
por el gusto y trabajo de su madre como 
diseñadora de interiores y artista plástica 
y por las distintas culturas que conoce, que 
le han dado una amplia visión del mundo 
de la moda. Estudió en el IED Madrid y 
realizó prácticas con distintos diseñadores 
como Yonotaola, Nicolás Vaudelet y 
Valentina Goñi. Desfiló en el South Cádiz y 
fue ganadora de RUNWAY como la Mejor 
Diseñadora Emergente del 2015 en el 
Ecuador.

Fonte Design » 170

Gilberto Tomé
São Paulo, Brasil
http://www.fontedesign.com.br/

Gilberto Tomé, São Paulo, Brasil, 1969. 
Graduou-se pela Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade de São Paulo 
em 1992. Vem trabalhando com artes 
visuais, dedicando-se particularmente ao 
desenho e aos sistemas de reprodução 
de imagem, da xilogravura ao digital. 
Atua como designer em seu estúdio 
Fonte Design desde 1996, desenvolvendo 
projetos gráficos de livros e outras 
publicações como o Mapa das Artes. Em 
seu ateliê-editora, Gráficafábrica, edita 
tiragens de livros artesanais. Um de seus 
trabalhos mais recentes, o livro Cidade 
Água Preta, livro composto por cartazes 
de rua, foi selecionado para CLAP! - 10×10 
Contemporary Latin American Photobooks, 
mostra que apresenta mais de 100 
fotolivros latino-americanos, produzidos 
entre 2000 e 2016.

Darwin Fornés Báez » 171

La Habana, Cuba
www.geo-graficas.com/darwin-fornes/

Graduado en el Instituto Superior de 
Diseño en La Habana (2003-2008). Trabaja 
actualmente como diseñador gráfico e 
ilustrador en el Taller de Serigrafía René 
Portocarrero. En paralelo asume proyectos 
como freelancer principalmente realizando 
la imagen gráfica para eventos de 
instituciones del sector cultural. Su trabajo 
ha sido exhibido dentro y fuera de Cuba en 
muestras como la 13 Bienal Internacional 
del Cartel en México (2014), la Bienal de 
Bolivia BICeBé (2015) y en la 12 Golden Bee 
(Moscú, octubre de 2016). En 2014 recibió 
el Premio ONDI que entrega la Oficina 
Nacional de Diseño y el Premio CAJALTA 
de la Unión de Escritores y Artistas de 
Cuba. Fue becario de la Escuela de Diseño 
del Instituto Nacional de Bellas Artes en 
México.

Fundación la Tierra como Cami-
no y Latitud S.A.S. » 171

José Ignacio Vélez Puerta
El Carmen de Viboral, Colombia
www.joseignaciovelezpuerta.com

Estudió Cerámica en Bellas Artes, 
Medellín, y Diseñador Industrial y Gráfico, 
especialidad en Grabado, Italia. Cerámica 
en Porta Romana, Italia. Seminario de 
Estudios Cerámicos de Sargadelos, 
España. Ha sido profesor de artes en varias 
universidades de Medellín, Colombia. 
Escuela de Artes y Oficios, España. Premio 
en la IX feria Iberoamericana de Artesanías, 
Santa Cruz de Tenerife. Mención X Salón 
Regional de artistas. Premio Nacional de 
Cultura en la convocatoria del Primer Salón 
Nacional de Escultura. Seleccionado a la 
exposición Ágora de Fuego, Colombia y 
Venezuela. Seleccionado para la exposición 
Un Inchiosro di Mare, 30ª aniversario Il 
Bisonte Firenze, Italia. Artista invitado 
al Work Shop, Curaumilla, Chile. Elegido 
miembro de la Academia Internacional de 
Cerámica IAC - AIC.

Gabriel Corchero Studio » 172

Gabriel Corchero, Paula Pecero
Madrid, España
www.gabrielcorchero.org

Estudio multidisciplinar dedicado al Diseño 
gráfico, identidad corporativa, diseño de 
producto, interiorismo, espacios, packaging, 
desarrollo web y dirección de arte. Creen 
firmemente en la singularidad de cada 
pieza, en los materiales y acabados 
impecables, y en la personalización total en 
los procesos de fabricación. Formada por 
un equipo de profesionales que establece, 
cuando es necesario, colaboraciones para 
ofrecer servicios que complementen sus 
proyectos: video, arquitectura, motion 
web, fotografía, social media. Vanguardia, 
artesanía y versatilidad definen su trabajo.

Gaggeroworks » 172

Constanza Gaggero
Chile, Chile
Diseñadora Gráfica especializada en 
editorial e identidad. Comenzó su 
carrera como socia del estudio Rioseco 
& Gaggero ganando premios nacionales 
e internacionales. En el año 2007 se 
establece en Londres, Reino Unido, en 
donde tras trabajar como Senior Designer 
del British Museum decide montar su propio 
estudio Gaggeroworks. Desde 2011 ha 
desarrollado diversos proyectos editoriales 
y de marca para clientes del Reino Unido 
y Chile tales como Royal Academy of Arts, 
British Museum, Common Editions, Museo 
Chileno de Arte Precolombino y Gobierno 
de Chile, así como también proyectos para 
clientes privados. En 2014 recibe el premio 
Sello de Excelencia al Diseño, otorgado por 
el Gobierno de Chile por su contribución al 
diseño chileno.

Lucía Gago Ross » 173

Montevideo, Uruguay
Formada en diseño textil en la EUCD 
(Escuela Universitaria Centro de Diseño) 
de Uruguay, realizando pasantía laboral y 
trabajo de tesis (investigación de aplicación 
de fibras vegetales alternativas en textiles). 
Cursa segundo año de la licenciatura 
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en Antropología en la Universidad de 
la República. Participó en la feria de 
emprendimientos juveniles ¡Germina! 
con un emprendimiento personal, Anfibio, 
basado en prendas de algodón estampadas 
con dibujos originales. Su interés a futuro 
se centra en el uso de la lana para la 
generación de materiales innovadores.

José Gustavo Giménez Aquino, 
Irene Cattebeke Pedrozo » 173

Asunción, Paraguay
José Giménez e Irene Cattebeke, egresados 
de la Universidad Católica de Asunción en 
Paraguay de la carrera Diseño Industrial. 
Les interesa la innovación como aporte  
a la sociedad.

Carlos Glatt Russek » 174

Cuauhtémoc, México
www.glattstove.com

Diseñador, viajero, creativo, cinéfilo, 
deportista, artista. Diseñador Industrial de 
Carrera (UAM), con postgrado en Diseño de 
espacios comerciales, Creatividad, Maestría 
en Innovación, Psicología del consumidor, 
Crítica de Cine, Negocios y Mercadotecnia. 
Es creador y Director de Glatt Stove La 
Estufita. Creador y Socio de la marca Piraña 
Joe, enfocada a los turistas, con tiendas en 
más de 15 Países. Forma parte del libro 200 
Diseñadores Mexicanos. Autor del libro Giro 
de 720º Curiosidad, Creatividad, Felicidad. 
Conductor del programa de televisión en 
el Canal 40 Creaturas Creativas dedicado 
a entrevistar a las personas más creativas 
del país. Ha ganado numerosos premios 
de Diseño. Sus productos han sido 
expuestos en reconocidos museos y ferias 
Internacionales.

Daniel Gómez Prieto» 174

Asunción, Paraguay
Daniel Gómez (28 años) es Diseñador 
Gráfico, Ilustrador, Fotógrafo y Diseñador de 
Indumentaria. Ganador del Concurso Pilar 
Puro Talento, 2013, Asunción, Paraguay. Se 
formó en la Universidad Católica Nuestra 
Señora de la Asunción. Realizó varias 
exposiciones individuales y colectivas, 

ha sido ganador de diversos premios y 
ha participado en distintos proyectos 
profesionales de diseño, arte, moda y 
medios audiovisuales.

Carolina González Barahona, 
Natalia Cortés Roa, Danilo 
Medina Becker » 175

Bogotá, Colombia
Agentescultóricos nace en 2012 concebida 
por jóvenes de diferentes escuelas de 
Diseño Industrial de Bogotá que por medio 
de la intervención del espacio público y 
la pedagogía propician la construcción de 
ciudad desde sus habitantes. A lo largo de 4 
años de acción diseñaron una metodología 
de intervención/interacción ciudadana que 
genera transformaciones hacia la movilidad 
sostenible, la responsabilidad ambiental, 
la apropiación del espacio público y la 
convivencia. Hasta el día de hoy, con más 
de 30 acciones autónomas o de la mano de 
entidades públicas y privadas, han llevado 
a reconciliar al bogotano con sus espacios 
públicos y sus conciudadanos. 

Jina González Pérez » 175

San José, Costa Rica
www.jinagonzalez.com

Con una trayectoria de 16 años en 
marketing experiencial, estrategias 
digitales y BTL, ha trabajado y colaborado 
con algunas de las marcas más reconocidas 
de Latinoamérica: Toyota, Movistar, 
Cervecería de Costa Rica, Claro, INCAE, 
Davivienda, Samsung, Marca País, entre 
otros. Actualmente es la Directora de 
Mercadeo y Admisiones de Universidad 
Veritas. Tiene estudios en decoración 
de interiores y es Licenciada en Diseño 
Publicitario con énfasis en Diseño Digital 
y es orfebre de oficio. Productora ejecutiva 
y diseñadora de experiencia del proyecto 
Planeta Agua, creado para generar 
conciencia a través de la imagen, el diseño 
y la cultura sobre la conservación del 
agua. Orfebre expositora en el Festival 
Internacional de Diseño (FID) 2012,  
2013, 2014, 2015 y 2016 y en Joya 
Barcelona 2012.

Gotika Design S.A. » 176

Gian Carlo Sandoval-Mazzero
San Vito, Costa Rica
www.gotikadesign.com

Nacido en 1969, estudió Arquitectura 
en Milán, Italia. Es diseñador de 
joyas contemporáneas con materiales 
alternativos. Ha realizado 75 exposiciones 
en Italia, Suiza, EEUU, Costa Rica, 
México y España. Sus más de 200 
colecciones desarrollan una diversidad de 
conceptos y estilos asociados con el arte 
contemporáneo y tendencias del Ready 
Made u Objet trouvé. En la BID10, con la 
colección Saturno: Una Nueva Dimensión, 
obtuvo el Premio de categoría por Costa 
Rica, y en el 2013, ganó el Premio OMPI-
Registro Nacional, en San José. Es uno 
de los mayores exponentes de la joyería 
contemporánea en su país e imparte 
talleres en la Universidad de Costa Rica.

Grace Souky » 176

Grace Souky
Caracas, Venezuela
Nace en Venezuela donde se gradúa de 
arquitecto en la Universidad Simón Bolívar 
(2004). Maestría en Diseño Industrial 
en el Pratt Institute de Nueva York, 
ciudad en donde trabaja para West Elm 
y Jonathan Adler. En el 2010 regresa a 
Caracas y funda Boulevard 03, estudio 
especializado en arquitectura y diseño de 
objetos. Bajo su dirección la compañía 
lanza una serie de piezas inspiradas en 
técnicas de fabricación tradicional con 
una estética contemporánea. Actualmente 
está radicada en Londres y tiene un 
estudio de diseño. Bajo su nombre 
lanza dos colecciones, Coleccionables 
Domésticos y la serie Planca, con la que 
debutó en la Feria del Mueble de Milán 
2016. Sus diseños han sido exhibidos en 
Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

Gráficafábrica » 177

Danilo de Paulo
São Paulo, Brasil
https://graficafabrica.com.br/bailes/

Formado em Design Gráfico com ênfase 
em Tipografia pela Universidade Anhembi 
Morumbi, São Paulo. Atua com design 
gráfico há 10 anos e já trabalhou com 
empresas como Fundação Estudar, Cosac 
Naify, Teatro Sérgio Cardoso e em eventos 
como Virada Cultural Paulista, Festival 
de Circo de São Paulo, entre outros. Em 
2014, foi segundo colocado no concurso 
Rio em Cartaz, promovido pelo Instituto Rio 
Patrimônio da Humanidade (IRPH-Unesco) 
e contemplado pelo ProAC (Programa de 
Ação Cultural / Governo do Estado de São 
Paulo) na categoria Publicação Cultural 
com o projeto Bailes, lançado em março 
de 2016. É docente na ABER (Associação 
Brasileira de Encadernação e Restauro), 
ministrando oficinas de impressão pelo 
ateliê Gráficafábrica.

Graph » 177

María Fernanda Rizo Gómez, 
Danilo José González Medina
Managua, Nicaragua
www.graph.com.ni

María Fernanda Rizo y Danilo José 
González egresaron, en 2014, de la 
carrera Diseño gráfico en la Universidad 
Politécnica de Nicaragua. Actualmente 
tienen 23 años de edad y residen en 
Managua. Son amantes del diseño y la 
cultura visual. En 2013 fundaron Graph, 
Estudio de diseño editorial. María 
Fernanda es Directora editorial en Graph 
y Community Manager. Apasionada de 
la fotografía se desempeña también 
como diseñadora gráfica en American 
Nicaraguan Foundation - ANF y como 
freelance para distintas empresas 
nacionales. Por su parte, Danilo José es el 
Director creativo de Graph. Su pasión es 
la ilustración y los medios audiovisuales. 
Colabora como freelance con empresas 
creativas como Meik y Asterico.
Revista Graph
Publicación que aborda las temáticas 
de diseño, arte y cultura visual a nivel 
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nacional e internacional y que nació para 
suplir la poca información que tenían los 
universitarios respecto a temas de diseño. 
En 2014 se lanzó la primera edición versión 
impresa y digital, distribuida de forma 
gratuita en 8 universidades de Managua, 
cafés y librerías. Hoy tiene lectores en 
todo el mundo y cuenta con colaboradores 
de España, Argentina, México, Canadá, 
entre otros países. El impacto digital de 
Revista Graph motivó su migración hacia 
las plataformas digitales y en 2016 se 
convierte en el sitio www.graph.com.ni que 
se lanzará oficialmente a finales de ese 
mismo año.

Greco Design » 178

Gustavo Greco, Tide Soares, 
Leonardo Freitas, Lorena 
Marinho, Bruno Nunes,  
Fernanda Monte Mor
Belo Horizonte, Brasil
www.grecodesign.com.br

Empresa de design gráfico, com foco  
em identidade visual, sinalização, 
projetos editoriais e embalagens.  
O trabalho da empresa configura-se 
como um exercício cotidiano e contínuo 
de compartilhamento, renovação e 
ressignificação. A empresa se tornou 
uma das mais premiadas do Brasil. Nos 
últimos anos podem ser citados: Design 
Lions no Festival de Cannes, D&AD, Red 
Dot Design Award, iF Communication 
Award, London International Awards e 
Prêmio e Menção na BID. Gustavo Greco 
dirige a criação e atua também na área 
acadêmica, como professor do curso  
de Pós-Graduação em Gestão de  
Marcas do IEC PUC MG, e se dedica  
a iniciativas de difusão do design no 
Brasil, integrando a direção nacional  
da Abedesign. É jurado frequente  
de premiações no Brasil e no exterior.

Grupo de Investigación en 
Diseño Gráfico y Tipografía 
«Letraz» - UPV/EHU » 179

Leire Fernández Iñurritegi, 
Eduardo Herrera Fernández, 
María Pérez Mena
Bilbao, España
www.ehu.eus/web/tipografia

Leire Fernández, Eduardo Herrera y María 
Pérez son profesores e investigadores de 
diseño gráfico en la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU). 
Forman parte del «Grupo de Investigación en 
Diseño Gráfico y Tipografía «Letraz» - UPV/
EHU». Han publicado diversos libros sobre 
diseño gráfico, entre los que destacan: 
Un proceso creativo en el diseño gráfico 
de carteles, EHU Tipografia korporatiboa, 
Diseño de cubiertas de libros. Recursos de 
retórica visual, Ver, oír y sentir letras. Dirigen 
el espacio de proyección universitaria del 
diseño gráfico ehuDiseinuaren Campusa. 
Premio Internacional de Diseño, Branding 
y Comunicación Clap Platinum, 2015. 
Directores del Congreso de Diseño Gráfico.

Grupo del Faro S.A. de C.V. – 
Overall Design Developers » 179

Alejandro Estrada, Salvador 
Estrada, David Portillo, Beatriz 
Portillo, Darío Sánchez, Miguel 
Antonio Osorio, María Sara Silva, 
Ernesto Arana, Ernesto Rivas, 
Jordán Hernández
San Salvador, El Salvador
El Grupo del Faro nace en el año 2007, con 
la intención de crear un equipo corporativo 
integrado de manera transversal, por 
profesionales de diversas áreas de acción 
en el campo del diseño de interiores, diseño 
gráfico, construcción de marcas y construcción 
de obras civiles. Hasta 2014 cuenta con un 
portfolio de 300 proyectos. Actualmente su 
meta empresarial es cumplir un segundo 
periodo como la mejor firma corporativa 
en la región centroamericana, encargada 
de formular, financiar y construir proyectos 
residenciales, comerciales e institucionales 
con la perspectiva de difundir el patrimonio de 
El Salvador internacionalmente.

Grupo Katauro » 180

Rosa Y. Rodríguez Adán, Raúl V. 
Vázquez Cubela, Angel Ricardo 
Fornaris Cubela
La Habana, Cuba
Fundado en 2013 el Grupo Katauro se 
ha dedicado a trabajos de diseño de 
espacios en pequeño o gran formato y 
a la fabricación de estas piezas a partir 
de diseños creados por sus diseñadores 
con el objetivo de dar respuesta a la 
demanda de luminarias. El producto es 
elaborado en Cuba, por cubanos y para 
Cuba. Principales proyectos: Álbum Kafé; 
luminarias para habitaciones, restaurante, 
recepción y ranchón para Batey El Mégano; 
luminarias decorativas para el lobby del 
Hotel Telégrafo; luminarias estructurales 
de techo para la Boutique Primavera, 
luminarias decorativas para baños 
públicos y camerinos del Gran Teatro de la 
Habana; luminarias decorativas para las 
habitaciones del Hotel Ambos Mundos.

Grupo Oxígeno » 180

Hernán De Pol Arias
Santiago de Chile, Chile
Agencia de Branding, Diseño, Comunicación 
y Arquitectura Corporativa. Más que crear 
diseños atractivos, lo que les interesa es 
crear marcas, entendiendo que el diseño 
es una herramienta estratégica más para 
crear valor. Su proceso de trabajo involucra 
etapas de análisis, diagnóstico, propuesta 
estratégica, conceptualización y propuestas 
gráficas. La agencia potencia el trabajo en 
equipo de diferentes disciplinas en conjunto 
con sus clientes. Este modelo logra una 
integralidad a nivel visual y conceptual 
que se evidencia en la propuesta total de 
marca.

Guaza » 181

Alvaro Ernesto Guatemala, Hugo 
Antonio Zambrana
San Salvador, El Salvador
Estudio fundado en 2005 por Hugo 
Zambrana y Álvaro Guatemala, ambos 
diseñadores gráficos graduados de la 
Universidad Dr. José Matías Delgado de 

El Salvador. El estudio cuenta con más 
de 10 años de trayectoria y se dedica 
a la creación de identidad de marca, 
identidad visual, diseño publicitario, diseño 
multimedia y diseño de productos. Ha 
participado en las ediciones anteriores de 
la BID y su trabajo ha sido publicado en el 
libro Diseño Gráfico Latinoamericano de 
la editorial Taschen. Trabaja con marcas a 
nivel nacional.

Carolina Guerrero » 181

San Salvador, El Salvador
Desde el año 2013 se desempeña como 
facilitadora de aprendizaje en procesos 
artesanales con materias primas 
reciclables, dirigidos mayormente a mujeres 
de escasos recursos que son beneficiarias 
del Programa de empresarialidad femenina, 
auspiciado por Comisión Nacional de 
Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa 
(CONAMYPE). Alterna esta actividad con 
el desarrollo de cursos para el programa 
Hábil Técnico Permanente, auspiciado 
por el Instituto de Formación Profesional 
(INSAFORP). Ha estudiado Comunicación 
Social con especialidad en diseño gráfico 
en la Escuela de Comunicaciones Mónica 
Herrera.

Julio Adrián Guerrero Urresti » 182

Iquitos, Perú
Guerrero Urresti (1991) estudió Diseño 
Publicitario en SENATI (2009). Se formó 
como artista y educador social durante 8 
años en la Asociación La Restinga (2004-
2012) trabajando en proyectos como Aula 
Móvil y Crea Belén. Entre 2010 y 2011 
obtuvo un intercambio cultural Perú/
Noruega. Luego se formó en diseño de 
modas básico y diseño de modas digital 
en el Centro de Altos estudios de la Moda 
/ CEAM

Mayelín Guevara  
Domínguez » 182

La Habana, Cuba
Graduada de Técnica en 
Telecomunicaciones, ejerce como 
diseñadora de joyas. Ha participado en 
varios cursos y talleres. Exposiciones 
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más importantes: Muestra colectiva en 
homenaje a Wifredo Lam, Sueños, pasión 
o identidad; Al grano, muestra colateral de 
la XI Bienal de la Habana como cierre del 
proyecto iniciado en la Fábrica Sargadelos 
con la diseñadora gráfica Giselle Monzón 
en Galicia; Chapeando, en la galería 
internacional de Factoría con sede en 
Santiago de Compostela y D’disegno. 
Respuesta cubana, exposición colectiva en 
el 2013. Expone sus piezas en Fábrica de 
Arte desde su creación. Ha obtenido varios 
premios y reconocimientos.

H2Op » 183

Danielle Lafaurie, Ruvén 
Afanador, Olga Piedrahita y 
equipo, 3cero2, Camilo George, 
Felipe Cuéllar
Bogotá, Colombia
www.olgapiedrahita.com

Danielle Lafaurie: “Crecí en una canasta 
de telas y abrí los ojos después de 20 días 
de nacida. Debajo de mí, los materiales 
y enfrente, mi mamá, diseñadora de 
modas, y el resto del mundo. Desde mis 
ojos azules todo era un campo de juego: 
materiales, personas, lugares, animales... 
Me apropiaba de todo lo que podía para 
llevarlo a mi nido y hacerlo crecer al mismo 
tiempo que yo. Después llegó el momento 
de escoger qué debía estudiar. ¡Diseño!. 
Estudié lo que hacía todos los días 
desde que llegué al mundo. Jugar, crear, 
fantasear, soñar… Y ahora trabajar… 
Diseñar para mí no es trabajo, es parte 
de lo que soy. Por esto, me dedico a crear 
proyectos, hacer colaboraciones artísticas 
y convencer a empresas privadas a invertir 
en creatividad y en el país. Represento 
y colaboro con reconocidos creativos 
colombianos, como Ruvén Afanador, Camilo 
George y Olga Piedrahita entre otros”.

Hecho en Casa » 183

Raquel Arana, Carla Levy, Oscar 
Velásquez
San Salvador, El Salvador
Raquel Arana es Licenciada en Diseño 
Estratégico. Ha trabajado en el área de 
publicidad y actualmente se dedica al 

diseño de superficie trabajando en su 
propia marca: Raquel Arana, Carteras  
que cuentan una historia. Participó  
en la BID12 y BID14.
Carla Levy es Licenciada en Diseño Gráfico, 
es directora creativa y co propietaria del 
estudio de diseño Fat Kid y desarrolla su 
marca de productos ilustrados: Puffins.
Oscar Velásquez es Licenciado en Diseño 
Gráfico, es director creativo y propietario 
de la marca de diseño de superficies La 
Señora. Oscar fue seleccionado en la 
Muestra de estudiantes BID 2013  
y en la BID14.

Herdmar » 184

Miguel Flores Soeiro
Lisboa, Portugal
www.miguel-soeiro.com.

Formado em Design Industrial pela ESAD.
CR e pela Kuopion Muotoilu Akatemia, 
Finlândia. Miguel iniciou em 2008 a sua 
actividade como designer, colaborando 
desde então com várias empresas de 
renome tais como Viarco, Branca Lisboa, 
Fabrica|Benetton, Vista Alegre Atlantis, 
Herdmar e WAACS Design. Foi convidado 
a expôr os seus produtos em diversos 
eventos de Design por todo o mundo tais 
como Interior Lifestyle China 2011, Xangai; 
Light+Building 2012, Frankfurt; Salone del 
Mobile 2013, Milão; Stockholm Furniture 
& Light Fair 2014, Estocolmo; PaperWorld 
2013, Frankfurt, onde uma das suas peças 
foi premiada como Produto Tendência 
2013-14. Recebeu distinção internacional 
com o prémio iF Design Award 2015. Ensina 
e coordena o curso de Design de Produto na 
Lisbon School of Design e IADE.

Larisa Ninel Hernández  
Quezada » 184

San Salvador, El Salvador
larisahernandez.com

Licenciada en Diseño Gráfico, Universidad 
Dr. José Matías Delgado. Maestría 
Diseño Gráfico y Nuevas Tecnologías, 
Universidades Don Bosco y Pompeu Fabra. 
Con base en El Salvador, trabaja como 
diseñadora gráfica e ilustradora para 
clientes locales e internacionales en las 

áreas de diseño de superficies, empaques, 
identidad de marca y diseño editorial. Ha 
vendido sus diseños para textil, productos 
de papel, decoración o moda entre otros. 
Participa anualmente en las ferias de 
diseño Surtex, Printsource y Blueprint en 
Nueva York, EEUU. Posee una trayectoria 
de 20 años en la enseñanza del diseño en 
las principales universidades del país, en la 
administración académica y como asesora y 
jurado de proyectos de graduación.

HEVEA » 185

Patricia Martínez Valverde, Guido 
Dimola
Santa Cruz, Bolivia
Desde sus inicios Hevea buscó introducir 
en la producción de accesorios de moda 
el reciclaje de materiales de descarte no 
convencionales: cámaras de neumático 
en desuso, vallas publicitarias, mantillas 
de impresión, lonas transportadoras de 
alimentos, etc. De esta manera se ha 
convertido en un punto de referencia 
importante para la sociedad trabajando con 
una filosofía de vida que contribuye a la 
sostenibilidad del planeta, una actitud en 
donde el diseño y la ecología no escatiman 
compromisos.

Hexagram » 185

Alexander Wtges, María Camila 
Bernal, Raquel Marco, Javier 
Lamarca, Rafa Arrocha
Panamá, Panamá
Proyecto multidisciplinario con base en 
la ciudad de Panamá. Inicia su andadura 
alrededor del 2012 de la mano del artista y 
diseñador Alexander Wtges.

Hiperobjetos » 186

Herminio Menchaca Sánchez
Guadalajara, México
www.hiperobjetos.com

Diseñador mexicano establecido en 
Tlaquepaque, Jalisco, interesado en el 
concepto de neoartesanía que involucra 
técnicas tradicionales y diseño. Estudió 
diseño industrial en la Universidad de 

Guadalajara y realizó un intercambio 
académico en Corea del Sur. Desarrolló un 
proyecto de investigación sobre técnicas 
tradicionales de manufactura en India. 
Creador de Hiperobjetos. Trabajó en Grupo 
Urrea S.A. de C.V. Realizó exposiciones en 
la Tokyo Designers Week, Tokyo, Japón. 

Holalola » 186

Priscilla Aguirre J., Walter 
Calienno
Sabanilla, Montes de Oca, Costa Rica
www.holalolashop.com

La diseñadora gráfica costarricense 
Priscilla Aguirre y el director de arte Walter 
Calienno, propietarios del estudio de 
diseño Lacabeza fundan la marca Holalola 
en marzo del 2014, dando la vuelta al 
mundo del regalo souvenir en Costa Rica, 
alejándolo del cliché de las mariposas y 
las ranitas de ojos rojos, para retomar la 
identidad desde lo cotidiano y vivencial 
del ser costarricense. La firma se ha 
posicionado en corto tiempo en el corazón 
de los viajeros que desean llevar en sus 
maletas un pedacito de historia y cultura. 
Con sus lúdicas ilustraciones y sobriedad 
en el diseño han construido una marca con 
calidad internacional.

Holistika » 187

Sarah de la Cruz, Paola T. de la 
Cruz
Santo Domingo, República Dominicana
Sarah de la Cruz, profesional que piensa 
estratégica y creativamente en amplios 
aspectos de la comunicación, la redacción 
creativa y el diseño. Durante más de 12 
años ha trabajado en redacción creativa 
y dirección de arte en varias agencias de 
renombre como Leo Burnett, BBDO, JWT 
y TBWA, hasta llegar a Directora Creativa. 
Ha colaborado además con compañías de 
estrategia de diseño como IDEO trabajando 
muy de cerca con el proceso de Design 
Thinking. Más recientemente, Sarah fue 
Directora Creativa de Kráneo SCPF hasta 
el 2015 cuando inició su propia empresa 
de Innovación, Diseño y Comunicación, 
Holistika, en la que utiliza el proceso de 
Design Thinking como centro de su práctica.
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hösėg // spreading warmth » 187

Juan Carlos Sznak, Ian Sznak, 
Patrick Sznak
Lima, Perú
www.socialheater.com

Juan Carlos Sznak el creador y Fundador 
de hösėg. Arquitecto, estudió cine en el 
NYFA del King´s College, en Londres. Al 
regresar a Perú se desempeñó durante 14 
años como director de cine publicitario. En 
julio de 2015 lo dejó todo para dedicarse 
enteramente a este emprendimiento 
social. hösėg nace en 2013 con la idea 
de combinar los conocimientos de tres 
hermanos en un propósito, ayudar. Un 
año después lograron abrigar a 300 niños 
en la zona alta de Cusco. Ese programa 
piloto ha diseñado el modelo de negocio 
que hoy están aplicando y que ha logrado 
la atención de un grupo privado de 
inversionistas, permitiendo dar un paso 
importante en su desarrollo.

Icono » 188

Valerie Crousse, Giuliana  
Gotuzzo, Raúl Cárdenas,  
Veronica Crousse, Carlos 
Ascasibar, Bernardo Sambra
Lima, Perú
Estudio de diseño especializado en 
Branding, consultoría de imagen y diseño 
estratégico que cree en el poder que 
tiene el diseño para aportar valor a las 
marcas. Valiéndose de herramientas de 
investigación, análisis y diseño, ayudan a 
sus clientes a crear, vitalizar y consolidar 
sus marcas con el propósito de alcanzar sus 
objetivos de comunicación.

Iconoclasistas » 189

Pablo Ares, Julia Risler, 
Universidad de San Martín 
UNSAM, Organizaciones  
de José León Suárez
Rosario, Argentina
iconoclasistas.net

Combinan el arte gráfico, los talleres 
creativos y la investigación colectiva. 
Desde el año 2008 realizan talleres de 

mapeo colectivo con la intención de buscar 
potenciar la comunicación e incitar a 
prácticas colaborativas de resistencia y 
transformación. Su práctica se extiende 
por y mediante una red dinámica de 
afinidad y solidaridad construida a partir de 
compartir e impulsar proyectos y talleres 
en Latinoamérica y Europa. De esta trama 
política y afectiva han surgido muestras 
ambulantes, nuevos recursos lúdicos y 
la participación en encuentros junto a 
organizaciones culturales y movimientos 
sociales. En 2013 publicaron Manual de 
mapeo colectivo. Recursos cartográficos 
críticos para procesos territoriales de 
creación colaborativa.

Ideograma Consultores » 189

Juan Carlos Fernández, Emilio 
Bustamante, Gonzalo Aguilar
Cuernavaca, México
www.ideograma.com

Desde su fundación en el año 1999, 
Ideograma se ha especializado en el 
desarrollo de identidad corporativa. A 
lo largo de este tiempo ha producido e 
implantado las identidades de más de 300 
marcas en México, Canadá, Argentina, 
Colombia, España, Estados Unidos y 
República Dominicana. Su consultoría 
ofrece a sus clientes el talento de un equipo 
de personas multidisciplinarias, expertas 
en identidad corporativa y comunicacioón 
estratégica. Ideograma Consultores cuenta 
con centros de trabajo en Cuernavaca, 
México y Montreal, Canadá, ciudad en la 
que abrió su primera oficina internacional 
en 2009.

Ietadesign » 190

Raquel Costa, Rui Vidigal, 
Joaquim Tavares
Vila Nova de Gaia, Portugal
A Ieta Design é uma marca especializada 
na área do mobiliário urbano.
Integrada na IETA SA, uma empresa 
metalomecânica certificada do sector 
automóvel, a marca Ieta Design surge como 
uma nova estratégia de desenvolvimento, 
produção e comercialização de produto 
próprio, sustentada pelo aproveitamento 

de sinergias, knowhow e rigor adquiridos 
e desenvolvidos pela empresa ao longo de 
mais de 60 anos de atividade.
Conscientes da atual importância do design 
urbano na qualidade de vida da sociedade 
contemporânea, procura responder a novos 
desafios, perspetivando o design como 
denominador comum da identidade cultural 
na apropriação do espaço, contribuindo 
para a construção do espírito de cidadania.

Inés y Bernardo » 190

Yonel Hernández, Eddymir 
Briceño
Caracas, Venezuela
Yonel Hernández. Diseñador gráfico e 
ilustrador venezolano, egresado de la 
Escuela de Comunicación Visual y Diseño 
Prodiseño, en donde ejerce como profesor 
de la cátedra de Diseño III y IV. En el año 
2014 fundó junto a Virginia Riquelme, 
Isabella Saturno y Eddymir Briceño, el sello 
editorial independiente Barco de Piedra 
que ha publicado el libro de cuentos cortos 
El cuarto del loco de la merideña Carolina 
Lozada, el poemario Dibujo con niña de 
la escritora argentina María Negroni y 
una antología poética del escritor español 
Manuel Vilas. Ha participado en proyectos 
de diversa índole dentro del área del diseño 
editorial y la ilustración a nivel nacional e 
internacional. Desde el año 2013 trabaja 
en su estudio junto a Eddymir Briceño 
Venegas.

Infinito » 191

Alfredo Burga, Rocío Kitsuta, 
Andrea Zorrilla, Lucía Nolasco, 
Claudia Boggio, Franco Zegovia, 
Yeera Cueva, Joaquín Valdez
Lima, Perú
Para crear conceptos únicos y relevantes, 
Infinito combina la claridad del pensamiento 
riguroso y el coraje de las ideas audaces. 
Cada proyecto es una ocasión para retarse 
a sí mismos. Les apasiona el diseño y el 
branding. Ayudan a sus clientes a crear 
y construir marcas queridas y relevantes. 
Comenzaron en 2005 con la meta de llegar 
a ser la mejor empresa de branding y 
diseño estratégico del Perú y lograr esta 

meta exige un gran equipo. Es por eso que 
Infinito está conformado por más de treinta 
profesionales multidisciplinarios, que se 
proponen día a día alcanzar este objetivo.

Ion » 192

Wesly Fonseca Méndez
Cartago, Costa Rica
www.wesly.co

Diseñador de producto con aplicación  
en moda egresado de la Universidad  
Veritas en Costa Rica.

Iseeyou S.A.S. » 192

José Francisco Argotty
Pasto, Colombia
www.joseargotty.com

Diseñador industrial nacido en una de las 
regiones más exuberantes de Colombia, 
Pasto. Allí ha consolidado una propuesta 
de diseño que se sustenta en diferentes 
imaginarios de Latinoamérica, logrando 
originales objetos y gráficas que han 
sido merecedores de reconocimientos 
nacionales e internacionales. Argumentos 
que han forjado un nuevo referente del 
diseño latinoamericano. Ha recibido 
invitaciones a diferentes ciudades de 
Colombia y a países como Costa Rica, 
Brasil, Argentina, México, El Salvador 
y Holanda. Actualmente es Senior 
Designer de Syou & Colombia, manager 
de Bambarabanda y Diseñador Líder 
de Artesanías de Colombia para los 
Laboratorios de Diseño de Nariño, Cauca, 
Valle del Cauca, Amazonas y Putumayo.

Izzi +Asociados » 193

Maximiliano Izzi Sellanes,  
Andrés Espina Vázquez
Montevideo, Uruguay
www.izziasociados.com.uy

Izzi +Asociados diseña experiencias 
memorables que sean significativas para 
las personas y creen valor en el negocio 
de sus clientes. Su proceso de diseño 
se vincula con la innovación empresarial 
relacionada al desarrollo de nuevos 
productos. Este acercamiento al diseño 
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requiere de una metodología cada vez más 
profesional para obtener una diferenciación 
efectiva y rentable. Desde del año 2002, 
el estudio trabaja en diferentes sectores y 
escalas productivas, generando una red de 
proveedores y consultores que les permiten 
resolver los diferentes desafíos de una 
forma creativa e innovadora.

Jacqueline Suriano » 193

Jacqueline Suriano Shi
San Salvador, El Salvador
Jacqueline Suriano estudió en Parsons The 
New School of Design con un semestre en 
Florencia completando un BFA en Diseño 
de Moda. Trabajó para varias marcas como 
DVF, Alice+Olivia, entre otros. Después de 
5 años en Nueva York, decidió regresar 
a El Salvador y crear su propia empresa 
con el objetivo de proveer trabajo y 
enseñar lo que ella aprendió en el exterior. 
Jacqueline ya cuenta con su propio taller 
y enseña a jóvenes cómo trabajar con el 
cuero y crear una cartera de principio a 
fin. La firma vende en El Salvador y ha 
exportado y exhibido en Perú y Nueva York. 
Fue seleccionada para representar a El 
Salvador en el showroom AzulESen Milán. 
Es ganadora del Independent Handbag 
Awarden en Nueva York a la cartera con 
más consciencia social.

jaderalmeida  
design&architecture » 194

Jader Almeida
Florianópolis, Brasil
http://www.sollos.ind.br/produtos/
cadeiras/cadeira-easy-1/

Jader Almeida nasceu em 1981 no sul do 
Brasil. Aos 16 anos teve o primeiro contato 
com a indústria de mobiliário, iniciando 
seu envolvimento em todo o processo 
produtivo. Desde 2004 desenvolve produtos 
exclusivos para indústrias, tendo como 
principal parceira a marca SOLLOS de Santa 
Catarina. Formado em arquitetura, com 
peças premiadas nos principais concursos 
nacionais e internacionais de design, Jader 
Almeida conquista cada vez maior destaque 
e segue aprimorando seu trabalho com a 
participação em feiras, exposições, visitas 

técnicas e cursos em diversos países. 
Atua também em projetos de arquitetura, 
desenvolvidos em seu escritório em 
Florianópolis, Santa Catarina.

Javier Rubio Diseño  
de Muebles » 195

Javier Rubio del Valle
Lima, Perú
Nacido en 1964, inicia sus labores como 
carpintero en 1985 pero su incursión 
decidida en el diseño de muebles comienza 
a finales de los ‘90, motivado por su 
inquietud por demostrar la viabilidad 
comercial de un diseño peruano de 
líneas modernas, y como una propuesta 
revalorizadora de la propia identidad país. 
Desde esa época hasta la actualidad, el 
taller de Rubio se ha venido considerando 
como uno de los que mayor énfasis pone 
en la importancia del afianzamiento del 
diseño peruano. Ha mostrado su trabajo 
en diversas exposiciones individuales 
y colectivas, ferias internacionales, así 
como en las muestras de varios artistas 
plásticos en donde se ha presentado como 
colaborador.

Jenny Polanco SRL » 195

Jenny Polanco SRL
Santo Domingo, República Dominicana
www.jennypolanco.com.do

Jenny Polanco, diseñadora de modas con 
más de 35 años de trayectoria profesional 
en Republica Dominicana, Puerto Rico, 
Bahamas y Nueva York. Sus diseños de 
ropa femenina pret a porter y couture se 
caracterizan por establecer un diálogo 
fluido entre estilo de vanguardia clásica 
y ciertas características esenciales de la 
región que le otorga su idioma en moda: el 
Caribe. Es asesora en producción artesanal 
y en el desarrollo sostenible y gestión 
cultural de la Región del Este del país, 
designada por el Ministro de Cultura.

Jorge Rigau FAIA  
Arquitectos » 196

Jorge Rigau, Alberto Rigau, 
Carlos Orraca, Celina Bocanegra, 
Liannie Ríos
Puerto Rico, Puerto Rico
www.estudiointerlinea.com

El arquitecto Jorge Rigau es una figura 
pionera de su profesión. Fue el primer 
Director Ejecutivo del Colegio de 
Arquitectos y director del Capítulo de Puerto 
Rico del AIA. Recibió el primer Premio 
Nacional de la Bienal de Arquitectura de 
Puerto Rico por su libro Puerto Rico 1900. 
Sus proyectos han sido premiados en 
innumerables ocasiones. Trabajó como 
director del Programa de Pre-Arquitectura 
de la Universidad Interamericana en San 
Germán. Fundó y fue Decano de la nueva 
Escuela de Arquitectura en la Politécnica. 
Integró el equipo fundador del Programa 
en Arquitectura Paisajista en el Caribe. 
En el 2000, la Federación Panamericana 
de Asociaciones de Arquitectos le confirió 
su Premio de Excelencia en la Docencia. 
Graduado de Cornell, Rigau es historiador, 
autor y crítico, y Fellow del AIA. En 2006 le 
fue conferido el Premio Henry Klumb.

José Alberto Hernández » 196

José Alberto Hernández Campos
San José, Costa Rica
www.josealberto-espaciosvacios.com; 
www.bienalcentroamericana.com

Licenciado en Diseño Gráfico y Fotografía 
de la Universidad de Costa Rica. Diseñador 
que se ha especializado en el sector 
artístico, cultural y social, y que a través de 
la fotografía complementa sus inquietudes 
más personales. Ha exhibido su trabajo en 
los principales museos y espacios de su 
país, así como en EEUU, México, Brasil, 
Chile, Paraguay, Guatemala, Panamá, Cuba, 
Republica Dominicana, España, Francia, 
Portugal y Taiwan. Primer lugar en la Bienal 
de Diseño PuntoD CR Diseña, seleccionado 
en múltiples eventos como las 4 ediciones 
BID Madrid, la Bienal Internacional del 
Cartel en México y publicado por Taschen 
en Latin American Graphic Design. En 2015 
fue designado Embajador del Diseño Latino 

y nombrado miembro del Comité de Diseño 
Latino por el Foro de Escuelas de Diseño, 
Universidad de Palermo, Argentina.

Joyería Rosalila » 197

Diana Desirée Martínez Paz
Tegucigalpa, Honduras
www.joyeriarosalila.com

Ingeniera industrial con maestría en 
finanzas, decide convertirse en diseñadora 
de joyas y fundar Joyería Rosalila, empresa 
productora y comercializadora de joyas, con 
el objetivo de salvaguardar y modernizar 
la orfebrería hondureña. Diana busca con 
sus diseños resaltar uno de nuestros más 
preciados legados: la cultura Maya y la 
riqueza estética de Honduras. El trabajo 
es hecho por manos hondureñas. La 
diseñadora ha sido galardonada por sus 
éxitos empresariales por el Departamento 
de Estado de Estados Unidos, el Congreso 
Nacional de la República, Rotary 
International, Cámara de Industria y 
Comercio de Tegucigalpa y la Asociación 
Nacional de Industriales. Sus piezas han 
sido exhibidas en Estados Unidos, Canadá, 
Perú, Ecuador, Alemania y España.

Álvaro Justo Fernández » 197

Valencia, España
Diseñador gráfico de Vigo (Galicia) 
actualmente afincado en Valencia. 
Especialmente interesado en la tipografía, 
el lettering y la caligrafía así como en el 
diseño de interfaces (UI) y la experiencia 
de usuario (UX). Ha trabajado y trabaja 
para diversos estudios e instituciones en 
diferentes proyectos relacionados con 
el branding, el diseño front-end y diseño 
editorial poniendo un especial interés 
en la tipografía y su uso. Graduado en 
diseño gráfico por la EASD Valencia, ha 
realizado diversos Workshops relacionados 
con la de tipografía, lettering y caligrafía. 
Miembro de la DAG (Asociación Gallega de 
diseñadores).
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Karla Sánchez Design » 198

Karla Sánchez de Meier
Waiblingen | Venezuela
www.ponalto.com

Licenciada en Diseño Industrial de la 
Universidad de Los Andes, Venezuela. 
Master de Ingeniería del Diseño y Master 
en Diseño, Gestión y Desarrollo de Nuevos 
Productos de la Universidad Politécnica 
de Valencia, España. Ha trabajado en 
investigación y desarrollo en empresas 
del sector electrónico, Generación de 
Tecnología, C.A. en Caracas, y en el 
sector automovilístico, Eberspächer 
Exhaust Technology GmbH & Co. KG en 
Alemania. Actualmente produce de manera 
independiente diseños de productos para 
el hogar. Sus creaciones son fabricadas en 
pequeñas series por productores locales de 
Alemania, país donde reside actualmente.

Kiosco Creativo » 198

Laura Arias, Carla Lachman, Alyna 
Izquierdo, Mónica Carrero
Panamá, Panamá
www.kiosco-creativo.com

Kiosco Creativo es un estudio de diseño 
gráfico y comunicación visual, una boutique 
de comunicación visual, fundada en la 
Ciudad de Panamá a finales del 2011 
por Carla Lachman y Laura Arias. Sus 
principales servicios son identidades 
corporativas, diseño editorial, publicidad, 
desarrollo de páginas web y vitrinismo 
(escaparatismo). Su prioridad es crear 
una buena relación con sus clientes y 
entregarles un trabajo de calidad que llene 
sus expectativas y que cumpla con sus 
necesidades.

Koan » 199

Vanessa Hueck, Christian 
Barrientos, Salvador Guzmán
San Salvador, El Salvador
Consultora de comunicaciones 
especializada en el área de la salud 
y organizaciones internacionales con 
finalidad social. Integran las ciencias de la 
comunicación, el diseño estratégico y el 

diseño de servicios en la industria médica, 
para crear propuestas de valor únicas para 
clientes, pacientes y/o usuarios, tomando 
en cuenta al ser humano como el centro 
de todos los procesos y acciones que 
incluyen en cada una de las estrategias que 
desarrollan.

Kolori » 199

Bonnie Castañeda De García, 
Patricia Castañeda (Patty)
Tegucigalpa, Honduras
www.facebook.com/Kolori

Empresa de diseño y arte para vestir 
creada en 2015 por las hermanas Bonnie 
y Patty Castañeda. Las hermanas Bonnie 
Castañeda de García y Patricia Castañeda 
(Patty) fundan en 2015 la empresa Kolori 
Honduras. Ese año presentan su colección 
de joyas en vidrio en pasarela con el grupo 
de diseñadores hondureños Piso Diez 
Diseño y luego lanzan su primera colección 
2015 -2016 en Honduras, junto al diseñador 
hondureño Miguel Chong.
Bonnie Castañeda de García
Honduras. Directora y propietaria de Galería 
de Arte Portales desde 1987-2005.
Curadora de más de 15 bienales de arte 
centroamericano e Iberoamérica. Fue 
gestora y fundadora de la subasta de arte 
IDEARTE 2011-2013 del Museo para la 
Identidad Nacional MIN, Honduras. Es 
socia fundadora del grupo de diseñadores 
hondureños Piso Diez Diseño.
Patricia Castañeda (Patty)
Honduras. Lic. en Administración de 
Empresas, American University, Washington 
DC. Diseñadora de arte en vidrio fusión 
desde 2007 y en pintura en seda desde 
2013. En 2014 forma parte del grupo de 
diseñadores hondureños de la asociación 
Piso Diez Diseño. Ha participado en varios 
talleres en el Metropolitan Museum of Art, 
Nueva York; The Smithsonian Institution, 
Washington DC; The Virginia Museum of 
Fine Arts, Richmond VA; The Art League, 
Alexandria VA, entre otros.

Melissa Kopper » 200

Heredia, Costa Rica
www.trukoswimwear.com

Melissa Kopper es desde hace 7 años la 
dueña y directora creativa de la marca Truko 
Swimwear. Obtuvo su grado en Diseño 
de Moda en el Centro Superior de Diseño 
de Moda de Madrid (CSDMM) y el grado 
en Diseño de Producto en la Universidad 
Veritas de Costa Rica. Siempre ha sentido 
una gran pasión por la moda, sobre todo 
en el universo ‘beachwear’, inspirando sus 
diseños y estampados en la biodiversidad 
tropical y playas de Costa Rica. Participa en 
la edición del Mercedes Benz Fashion Week 
Guanacaste.

Kreathink®  
Comunicación Activa » 200

Jorge Luis Valverde, Pedro Xavier 
Iza Marcillo, Carla Verónica Wirth 
Rosales
Quito, Ecuador
Jorge Luis Valverde Valverde
Master en Diseño por la Universidad de 
Palermo en Buenos Aires, Argentina. 
Actualmente es director de Comunicación 
e Investigación en Diseño del Instituto 
Metropolitano de Diseño en Quito, Ecuador. 
Cuenta con varios premios académicos 
e internacionales en el ámbito de la 
gestión de Marcas e Imagen Empresarial. 
Entre sus publicaciones se encuentra 
Del Emprendimiento a la Microempresa, 
un texto que aborda el Design Thinking 
aplicado a pequeños negocios. Ha sido 
invitado cono conferenciante académico 
en varios espacios de debate, entre los que 
figura Cromía 2015.

LA AGENCIA » 201

Federico Senociaín Sabini, 
Sebastián Rial Rigo
Montevideo, Uruguay
Agencia de diseño especializada en 
sistemas de equipamiento y mobiliario, con 
base en Montevideo. Operan en la frontera 
entre la arquitectura y el diseño aplicado, 
desarrollando productos y brindando 
soluciones en diseño y gestión. Su trabajo 

es el resultado de un profundo análisis de 
cómo el habitat evoluciona y se modifica 
en forma constante. Su labor se funda en 
la producción conceptual como punto de 
partida, como hito fundamental inseparable 
de la producción material e inherente al 
proceso de desarrollo. Son miembros de la 
Cámara de Diseño del Uruguay y cuentan 
con la licencia de uso de la marca país, 
Uruguay Natural, que llevan sus productos.

La Feliz » 201

Patricio Lix Klett, Celeste 
Bernardini
Buenos Aires, Argentina
Sistema proyectual-auto productivo-
comercial de objetos para el hogar. Nace 
de y en un contexto socioeconómico 
tóxico, la crisis Argentina de 2001. Su 
modelo se organiza en un método, un 
lenguaje y un universo: como método, 
es un empirismo; como lenguaje, La 
Feliz es una fábrica de sustantivos; 
como universo, es uno en el que lo 
imposible es real. La experimentación e 
innovación con el material son el punto 
de partida para cualquier proceso. Con 
130 artículos en producción y 12 años 
de experiencia, hoy manejan 5 sistemas 
materiales. Comenzaron tejiendo PET 
(trama y urdimbre), pasaron por redes 
extrudadas (tramas) y hoy investigan las 
varillas por repetición (urdimbre). Con esta 
investigación La Feliz compra su primera 
máquina industrial y pasa a la siguiente 
etapa.

La Santa » 202

Hugo Rosellón, Ángela Téllez
Texcoco, México
www.lasantajoyeria.com

Ángela y Hugo, dos jóvenes diseñadores 
industriales mexicanos crean La Santa 
en 2014 como un concepto que encarna 
su obsesión por la perfección estética. 
Trabajan la joyería en plata fusionada con 
metales preciosos y otros materiales para 
dar vida a piezas de vanguardia.
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La Silla Acapulco » 202

Rodrigo Cortés Guadarrama, 
Severine Schläpfer
Madrid | México
www.lasillaacapulco.com

La marca La Silla Acapulco surge hace 
55 años fundada por Don José Cortés, 
pescador de Acapulco (Estado de Guerrero) 
y productor de la clásica Silla Acapulco. 
En el año 1982 se traslada a Guadalajara 
en donde continúa con su producción. 
Esta serie de sillas ha continuado la 
historia de Don José Cortés cuidando 
la tradición y técnica original al tiempo 
que ha introducido mejoras en el diseño 
e innovado con la creación de nuevos 
modelos, utilizando los mejores materiales 
del mercado. La empresa apoya la destreza 
y el corazón del artesano plasmado en 
sus productos, y se encuentra en la lista 
oficial de distribución de mueblería fina y 
artesanal de México.

La Silueta Diseño » 203

Juan Pablo Fajardo Gonzáles, 
Andrés Fresneda Fuentes, Camila 
Cardeñosa Echeverri, Lorena 
Calderón Suárez, Valeria Giraldo 
Restrepo
Bogotá, Colombia
www.lasilueta.com

Estudio de diseño y editorial. El estudio 
se ha especializado en el diseño de 
aplicaciones relacionadas con el arte y la 
cultura y está conformado por un equipo 
de personas que provienen de distintas 
disciplinas creativas, fundamentalmente del 
arte y el diseño. Es una plataforma móvil, 
enfocada hacia la comunicación desde 
un punto de vista creativo, novedoso y 
propositivo.

Landscape Forms  
en colaboración con  
Rodrigo Torres » 203

Rodrigo A. Torres, Efraín E. Vélez
Colombia | Puerto Rico
www.landscapeforms.com

Rodrigo Torres
Diseñador industrial independiente 
colombiano graduado de la universidad 
Jorge Tadeo Lozano de Bogotá y con 
Maestria en Diseño por la Domus Academy 
en Milán. Colabora con empresas de 
prestigio como Whirlpool, Alessi, Poliform, 
Nike y Microsoft en el área de mobiliario 
y con artículos que van desde saca puntas 
eléctricos hasta llaves de agua.
Efraín Vélez
Arquitecto y diseñador Industrial 
puertorriqueño graduado de la Universidad 
de Texas en Austin y la Scuola Politecnica 
di Design en Milán. Trabaja para Landscape 
Forms en Kalamazoo, Michigan, EEUU, 
donde forma parte del equipo a cargo del 
diseño y desarrollo de nuevos productos 
para el mercado global urbano.

Lara Hnos. » 204

Mauricio Lara, Sebastián Lara
Ciudad de México, México
http://www.urrea.mx/productos/
colecciones/quadro

Mauricio Lara (Ciudad de México, 1968) y 
Sebastián Lara (Ciudad de México, 1980). 
Licenciados en Diseño Industrial por la 
Universidad Autónoma de Guadalajara. 
Ambos son ejemplos del diseño mexicano 
actual. Con más de 18 años de experiencia, 
han posicionado a Lara Hnos. como unos 
de los estudios de diseño más importantes 
del país. Han obtenido numerosos 
premios nacionales e internacionales y 
sus creaciones han sido expuestas en 
diferentes foros de América y Europa. 
Sus piezas se han publicado en medios 
especializados de diseño alrededor del 
mundo. Ambos lograron la hazaña de 
colocar una pieza dentro de la tienda 
del MoMA y Mauricio fue el único de 
los distinguidos seleccionados que logró 
permanecer en el catálogo con un contrato 
de exclusividad.

Larus Design » 204

Pedro Martins Pereira
Albergaria-a-Velha, Portugal
www.larus.pt

Albergaria-a-Velha, 1952. Licenciou-se 
em Engenharia metalúrgica (1977), pela 
Faculdade de Engenharia da Universidade 
do Porto. Iniciou a vida profissional na 
fundição familiar Alba, como Chefe 
do Departamento de Fundição e, 
posteriormente, Director técnico. Em 1988 
fundou a Larus Design, que se dedica ao 
desenho, fabrico e comercialização de 
mobiliário urbano. Autor de inúmeras peças 
de equipamento urbano, com a Larus tem 
obtido diversos prémios a nível nacional 
e internacional, nomeadamente o DME 
(Design Management Europe) e vários Red 
Dot Design Award. Dá apoio à docência, 
colaborando com várias universidades 
e institutos. Em 2008 adquiriu a marca 
fundada pelo seu bisavô em 1921, Alba, 
com o objectivo de a recuperar, bem como 
aos seus produtos.

Larus Design » 205

Jorge Trindade, Pedro Martins 
Pereira
Albergaria-a-Velha, Portugal
www.larus.pt

Designer - Pintor, nasceu em Aveiro em 
1950; exerce desde 1975 a atividade 
nas áreas de urbanismo, equipamento, 
comunicação, interiores, e também como 
cartagista. Foi membro do Gabinete de 
Projeto da Agência de Publicidade Sonarte, 
em Lisboa. Diretor Criativo da Agência de 
Publicidade Penta em Luanda. Colaborou 
como cartoonista no jornal Diário de 
Luanda. Convidado a participar no Mural 
Comemorativo dos 25 anos do PCP. Foi 
fundador do Movimento Aveiro-Arte e do 
Gabinete de Design da C.M. de Aveiro. 
Participou com o projeto Óvulo Humano na 
Experimantadesign 99 em Lisboa e esteve 
representado no Pavilhão de Portugal 
em Shanghai 2010 na Exposição Design 
Portugal, Design para um Mundo melhor. 
Como Designer não residente, colabora com 
a empresa Larus desde da sua fundação.

Laura Laurens » 205

Laura Laurens Acevedo
Bogotá, Colombia
www.lauralaurens.com

Artista plástica de la Universidad de los 
Andes y diseñadora empírica bogotana. 
Debutó con la colección SS14 en Paris, 
una capsule collection hecha con material 
reciclado de los uniformes de los agentes 
del conflicto armado en Colombia. Sus 
colecciones son reinterpretaciones del 
territorio a través de la intervención textil 
y las siluetas. Cuenta com clientes como 
Opening Ceremeny (NY y L.A.) IF Soho, Les 
Suites boutique Paris, Penelope Italy, etc. 
Ha sido invitada a ferias como ArtBasel, 
Colombia Moda, B Capital, El Círculo de la 
moda y la galería Instituto de Visión. Desde 
hace seis temporadas se presenta en la 
semana de la moda de Paris.

Leho S.A.S » 206

Leandro Hoyos Urrea,  
Iván Oliva, Maríana Buraglia, 
Diego Camilo Silva
Bogotá, Colombia
www.leho.us

Leandro Hoyos, arquitecto, especialista 
en diseño y desarrollo de producto y 
candidato a magister en hábitat sustentable 
y eficiencia energética. Dirige un equipo 
conformado por profesionales de diseñado 
industrial, ingeniería mecánica y ambiental 
y de otras disciplinas, que trabajan 
para diseñar y desarrollar soluciones de 
arquitectura y producto para atención 
de emergencias y desastres, hábitat 
sustentable y eficiencia energética y 
patrimonio y cultura.

Lero » 206

Leonel Monterrosa,  
Roberto Juárez
Santa Tecla, El Salvador
Fundado por Leonel Monterrosa y Roberto 
Juárez, diseñadores industriales de la 
tercera generación formada en El Salvador, 
este taller y estudio de diseño industrial 
busca promover el diseño hecho en El 
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Salvador a nivel internacional. Diseñan 
accesorios de hogar y oficina inspirándose 
localmente para desarrollar productos 
modernos producidos por artesanos 
nacionales. Uno de sus propósitos es 
promover e inspirar a nuevas generaciones. 
Ha participado en diferentes exhibiciones y 
ferias de diseño tanto en El Salvador como 
en el extranjero.

Lethermidor » 207

Enrique Rodríguez Febres 
Cordero
Caracas, Venezuela
www.lethermidor.com

Nació en Caracas, en el año 1962. Con 
15 años ganó el Primer Premio Fotografía 
Juvenil. Estudió Ingeniería Industrial en 
la Tennessee Tech University, Tri-State 
University. En Venezuela se especializó en 
Mercadeo y trabajó para Heinz, Coca-Cola, 
Knorr Suiza. Diseña. Lanzó al mercado 
productos desde el año 1988. Obtuvo el 
Premio ANDA “Diseño Envase 1996”. En 
1998 inició El Fotógrafo de los Niños de 
Caracas. Fotografió más de 100.000 niños, 
cientos de portadas, calendarios, vallas y 
avisos publicitarios y realizó más de 190 
exhibiciones fotográficas. En 2004 inició el 
diseño arquitectónico de su vivienda. En el 
año 2013 participó en la V Bienal Nacional 
de Escultores. Experimenta la madera con 
tuberías de aluminio. En el año 2014 diseñó 
La Silla Imposible, ganadora del Premio 
A’Design Award Competition Milán, 2015.

Levisky Arquitetos |  
Estratégia Urbana » 207

Adriana Levisky, Renata Gómes
São Paulo. Brasil
www.leviskyarquitetos.com.br

Escritório de Consultoria estratégica, 
projetos arquitetônicos e urbanos. Unindo 
criatividade e inovação para o desenho 
das cidades, elabora soluções e ações 
específicas relacionadas às questões 
de legislação urbanística e edilícia, 
ao desenvolvimento e aprovação de 
empreendimentos complexos, bem como, 
à elaboração de acordos de vizinhança e à 

viabilização de interlocuções e modelos de 
cooperação público-privados. Sócia titular 
do escritório, a arquiteta urbanista Adriana 
Levisky é vice-presidente da AsBEA 
São Paulo (Associação Brasileira dos 
Escritórios de Arquitetura), representante 
do IAB (Instituto de Arquitetos do Brasil) 
na CEUSO (Comissão de Edificações e Uso 
do Solo) e conselheira do CBCS (Conselho 
Brasileiro de Construção Sustentável).

Libedinsky Studio » 208

Gaspar Libedinsky 
Buenos Aires, Argentina
www.gasparlibedinsky.com

Gaspar Libedinsky
Nacido en 1978, es artista visual, 
arquitecto, diseñador y curador. Su obra 
opera en el espacio público y privado 
mediando entre la escala urbana y la 
intimidad del cuerpo. Estudió en la 
Architectural Association (AA) de Londres. 
Trabajó para Rem Koolhaas y para Diller 
Scofidio + Renfro como diseñador del 
High Line. Es Profesor en Harvard. Fue 
galardonado con la Beca Kuitca 2010-11, 
el programa para artistas más prestigioso 
de la Argentina. Su obra ha sido publicada 
y exhibida internacionalmente. Ha sido 
seleccionado para el Absolut Buenos Aires 
by Gaspar Libedinsky. Como en un atelier 
renacentista, de su taller salen procesadas 
con el mismo rigor obras mínimas de 
la escala de un par de pantuflas o 
monumentales como el obelisco porteño.

Liliana Castellanos » 208

Liliana Castellanos,  
Gabriela Carvajal
Tarija, La Paz, Bolivia
www.lilianacastellanos.com

Nacida en la ciudad de Tarija (Bolivia). 
Directora Creativa de Vanguardia S.R.L., 
empresa de Diseño y textil. Su interés 
por la moda nace a muy temprana edad. 
Estudió diseño artístico en el Instituto 
Italiano Flego y Alta Costura en el Instituto 
Italo-Francés de Delego y Lagarrigue 
y trabajó para la casa Nina Ricci. Al 
regresar a su tierra natal, crea su primera 

línea homónima, Liliana Castellanos, 
escogiendo las fibras naturales de los 
camélidos andinos como inspiración. En 
20 años de trabajo continuo, y gracias a 
sus diseños y la increíble mano de obra 
implicada, viaja a diversos países como 
Argentina, Alemania, Brasil, Perú, Estados 
Unidos, México y Japón.

Lingo » 209

Luis Chumpitazi, Sandra Salcedo
Lima, Perú
www.lingo.pe

Estudio gráfico dedicado a la consultoría 
y estrategia en comunicación visual, 
por medio de la cual se puede hallar 
una forma de ayudar a que personas, 
entidades, marcas y productos sean mejor 
percibidos, que adquieran valor y que 
gracias a eso contribuyan a hacer sentir 
mejor a más personas.

Lip » 209

Lucho Correa, Julián Cardozo, 
Pablo Méndez, Laura Cárdenas
Bogotá, Colombia
www.luchocorrea.com

Estudio de diseño gráfico especializado en 
creación de marcas, imagen corporativa, 
packaging, diseño editorial y dirección de 
arte. El estudio de diseño más premiado 
de Colombia, con 12 Lápices de Acero de 
la revista P&D, 12 Awards of Excellence 
de Communication Arts; siete Premios 
Laus de Barcelona y el estudio de diseño 
más premiado en las cuatro ediciones del 
Festival de Creatividad ElDorado. Tiene 
un premio en los RedDot Design Awards 
de Alemania. Seleccionados en las tres 
últimas ediciones de la BID de Madrid. En 
2015 el trabajo Wok fue mención especial 
en Empresa y Diseño. Oro en los premios 
JCDecaux 2015 a la publicidad exterior. 
Lucho Correa ha sido jurado en el festival 
de Cannes Lions, los New York Festivals, 
los London International Awards, el Lápiz 
de Acero y el FIAP.

Lorena Jijón Jewelry  
Design » 210

Lorena Jijón
Quito, Ecuador
En 2006 Lorena Jijón se gradúa 
de tecnóloga en joyería como la 
mejor egresada de la Universidad 
Iberoamericana del Ecuador. En 2009 se 
gradúa con honores como diseñadora de 
joyas en el Instituto Europeo de Design 
en Milán. Tras realizar pasantías en las 
joyerías italianas Mariani y Dada Arrigoni, 
en 2011 se gradúa con honores del Master 
of Arts in Design en la Creative Academy 
del grupo Richemont en Milán. En París 
realiza una pasantía en la icónica Van 
Cleef & Arpels, diseñando relojes para 
la colección Charms Extraordinaires. En 
2012 colabora con la joyería ecuatoriana 
Guillermo Vázquez y en 2014 se translada 
a NY y trabaja como diseñadora de joyas 
para la reconocida marca Michael Kors. 
Actualmente reside en Quito, desde donde 
crea y desarrolla las joyas para su firma.

A. Anthony Louis-Jeune » 210

Port-au-Prince, Haití
Anthony Louis-Jeune, A.k.a Aton, es un 
artista visual nacido en Haití, cuyo trabajo 
se inspira en su cultura, en la historia, 
los misterios del mundo, la sociedad y los 
cómics. Sus pinturas e ilustraciones son 
algo más que un viaje en su imaginación; 
son puertas de entrada en su interior, 
que le permiten conectarse con su 
espiritualidad. Sus obras son un reflejo de 
su cultura y sus experiencias de vida en 
Haití y tienen influencias diversas del arte 
contemporáneo, el impresionismo, el arte 
pop y la ilustración. Debido a su condición 
de daltónico, la paleta de colores de Aton 
es única. Es el responsable de la creación 
de Djatawo, el primer superhéroe de Haití 
publicado en medios impresos. En esta 
misma línea, trabaja en una superheroina, 
Tanama, personaje que lucha por el medio 
ambiente y la agricultura sostenible.
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Luca » 211

Laura Lugo Caro
San Juan, Puerto Rico
www.lucabyluca.com

Laura Lugo Caro (LUCA) se inició en el 
camino de diseño después de una carrera 
en arquitectura del paisaje y horticultura. 
Su obra más personal se centra en la 
geometría, el equilibrio y la pureza. A 
partir de un concepto, la investigación y la 
experimentación como métodos de trabajo, 
ella crea piezas estéticamente sencillas 
pero con un concepto audaz y un relato que 
contar. Las experiencias, la arquitectura 
y la ciencia son la base de su trabajo e 
inspiración. Además de trabajar en su 
taller de orfebrería, Laura es propietaria 
de LUCA. En este espacio se seleccionan 
piezas únicas fabricadas por diseñadores 
nacionales e internacionales.

Lúdica Studio Creativo » 211

Edgar Jiménez León, Claudia 
Luque Gallardo
Guayaquil, Ecuador
Edgar Jiménez León
Consultor de branding, especializado en 
diseño gráfico y publicidad. Co-fundador 
de Lúdica Studio Creativo junto con 
Claudia Luque Gallardo, ambos Magíster 
en Diseño y Branding. Docente de varias 
universidades en Ecuador, profesor de 
Maestría y conferencista de branding, 
diseño y creatividad.

Luis Pinto Arte y Diseño » 212

Luis Pinto, Laurene Boglio
Ciudad de México, México
http://luispintodesign.com

Diseñador gráfico e ilustrador mexicano 
radicado actualmente en Guatemala. Su 
trabajo se centra principalmente en el 
área de la ilustración, diseño editorial 
y dirección de arte. Trabaja una amplia 
variedad de proyectos de diseño a nivel 
nacional e internacional, experimentando 
con herramientas tradicionales y 
digitales. Entre sus proyectos se pueden 
mencionar la exposición La República 

del Mono, en la galería de la Alianza 
Francesa Guatemala, su participación 
en el 10th Pictoplasma Festival en el 
proyecto Character Selfies? (Berlín, 
Alemania), la pieza The Feathered 
Serpent para el colectivo Animal (Nueva 
Delhi, India), su exhibición personal  
Crazy Wild Creatures (Vienna, Austria), 
entre otros. 

LUMI » 212

Luz De María Santos Hernández
San Salvador, El Salvador
http://lmhrdz22.wix.com/lumi

Estudió en la Universidad Tecnológica 
de El Salvador la carrera de Diseño 
gráfico. Desde pequeña le atrajo la moda 
influenciada por el taller de costura de su 
madre. Entre 2012 y 2015 participó en la 
primera pasarela, KLDSCP, plataforma del 
Museo Marte. Creó su propia marca, LUMI 
con la que ha participado en diferentes 
pasarelas del país. Ha formado parte 
de diferentes colectivos de diseñadores 
emprendedores del país. Entre 2015 y 2016 
vende en la tienda de diseño salvadoreño 
Hecho En Casa.

Mackech & Cuzán Jewels » 213

Geraldina Isabel Herrera Vega
Guadalajara, México
www.mackech.com

Geraldina Herrera Vega, nació en una 
familia joyera con gran tradición, lo que 
despertó su creatividad y pasión por la 
joyería y el diseño de moda. Crea una 
marca basada en un leyenda de amor como 
ninguna como lo es Mackech y Cuzan, 
tanto como conceptualmente y por su 
originalidad. Trabaja joyería de vanguardia 
y crea piezas con identidad y significado 
en cada una de las colecciones. Lic. en 
Contaduría Pública, se formó en Desarrollo 
humano, Alta dirección, Psicoterapia 
Gestalt, Máster en Responsabilidad social 
empresarial, Musicoterapia y Psicoterapia 
transpersonal. Tiene en su currículum un 
máster en moda y marca en Barcelona 
y diversos cursos de diseño y talleres. 
Participa en las mejores ferias del mundo.

Maderística » 213

Patricio Ortega Celis
Santiago de Chile, Chile
Taller de diseño y fabricación artesanal 
de mobiliario de autor, fundado el 2012 
por Patricio Ortega (Arquitecto U. Chile) 
y Francisca Araya (Veterinaria U. Chile). 
Desde un inicio se ha planteado como un 
espacio de creación desde la práctica, un 
lugar donde el diseño es solo una de las 
tantas aristas en el ejercicio de un arte 
mayor: la carpintería de autor. En el proceso 
han desarrollado un lenguaje estético y 
técnico propio que los ha llevado a tener 
una presencia reconocible en el circuito 
del diseño nacional pero siempre desde la 
trinchera del hacer.

Madre Culture » 214

Donald Flores Blandino
Managua, Nicaragua
www.madreculture.online.com.ni

Donald Flores Blandino, 23 años. Hijo de 
arquitectos. Demostró desde muy pequeño 
que pintar, crear formas y ordenar las cosas 
de forma diferente eran lo suyo. Lic. Diseño 
& Comunicación Visual y Lic. Comunicación 
y RRPP, carreras que le permitieron 
descubrir que lo que más le interesa es 
la conceptualización, el desarrollo de 
estrategias y el proceso creativo. Hoy es 
propietario de Madre Culture, marca en 
donde la cultura, la identidad y el diseño 
son el motor de las ideas y en donde 
conjuga sus habilidades, creando productos 
sólidos e innovadores, de buena estética 
y con calidad, proporcionando trabajo a 
artesanos nicaragüenses y transmitiendo la 
identidad nacional a los consumidores.

Maniobra » 214

Fernanda Giacaman Heresi
Santiago de Chile, Chile
Educación básica y media en colegio 
Craighouse. Estudió Diseño industrial en la 
Universidad Diego Portales. En 2013-2014 
realizó un intercambio en la Universidad 
Alfonso X el Sabio en Madrid, España, en 
donde logró tener una mirada más amplia 
y real de lo que sucedía fuera de Chile 

con respecto al diseño. En 2014 realizó un 
curso on line de Creaciones de colecciones 
de moda en el IED de Madrid, España. A 
comienzos de 2016 presentó su proyecto 
Maniobra, indumentaria identitaria 
cocreada, que cuenta con el patrocinio del 
CNCA de Chile.

María Steffania » 215

María Steffania Bendeck
Comayaguela, Honduras
www.mariasteffania.com

Nace en el corazón de Centroamérica. 
Desde pequeña ha expresado su arte a 
través de la pintura, medio que inspiran 
sus colecciones. Egresada de Parsons The 
New School for Design, Maria Steffania 
incorpora innovación y conciencia en su 
trabajo. Nueva York fue su campo de 
enseñanza. Trabajó para Oscar de la Renta, 
Jason Wu y Pamella Roland, entre otros 
diseñadores locales. Sus colecciones 
plasman el contraste entres sus raíces 
latinas y la energía de Nueva York.

Mariana Costa  
e Silva Created By » 215

Maríana Costa e Silva
Leiria, Portugal
Nasceu em 1980 nos Açores. É licenciada 
em Design de Equipamento pela FBAUL.Foi 
distinguida nos concursos: Jovem Designer 
ICEP 2000, 2001 e 2002, Jovens Criadores 
2002, Série Limitada Renault Clio, Design 
Wise 2.0, V Concurso Formica Creativa, 
Prémio Massimo Dutti Design e Prémio 
Nacional Industrias Criativas Unicer/
Serralves. Foi designer na Farame, monitora 
na Oficina de Design da FBAUL, designer 
no departamento de ID da Castelhano e 
Ferreira. Actualmente gere tres marcas 
próprias: a Confeitaria da mala, a CUT 
furniture e Cuco Toys; paralelamente presta 
serviços de design na área de interiores e 
produto.
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MÁSCONQUÉ » 216

Maikel Sánchez Cal,  
Claudia García, Julio García, 
Roberto Chávez
La Habana, Cuba
Graduado del Instituto Superior de Diseño, 
ISDI en 2000 y profesor del mismo hasta 
2008. Es creador independiente y jefe 
del equipo de diseño de MÁSCONQUÉ. 
Es miembro del CNAP desde 2001 
y de la UNEAC desde 2002. Trabajó 
como diseñador del departamento de 
Exhibiciones del Museo Nacional de 
Historia Natural de Cuba hasta 2002 
y desde esa fecha y hasta 2010 fue 
integrante del grupo Proyecto Espacios.

Mayan Roots S. De R.L. » 216

Esthela Carlota Martínez Núñez, 
Armando Reniery Martínez 
Bellino, Indira Martínez Núñez, 
Nakín Guzmán Martínez
Elda, Honduras
mayanrootshn.com

Esthela Carlota Martínez Núñez
Tercera generación de una familia 
dedicada al calzado. Estudios en Diseño 
y Desarrollo del producto. Estudios y 
experiencia laboral en México, Colombia, 
España e Italia. Especialistas en sistemas 
CAD CAM (Diseño 3D) para Diseño y 
Patronaje de Calzado, Zapato a Medida 
y Ortesis Plantares. Emprendimientos: 
Andares y Bavarina (zapato artesanal) 
y Virtuamodel (Diseño de Zapatos y 
Representación en España de Sistemas 
Cad Cam para Industria del Calzado). 
Miembro Fundador de Piso Diez Diseño 
(colectivo diseño-moda). Nominadas 
al premio Innovación al Diseño en la 
New World Craft de Guatemala 2012; 
Premio Moda en la BID12, por Honduras, 
Ganadoras de un Premio Pitch Challenge 
en el programa Voces Vitales. Finalista  
en la BID14. Primer lugar a nivel nacional 
en Premio Reto Emprendedor otorgado 
por SICA.

Mayumi Ito - Mei » 217

Equipe Amaría de Muzambinho, 
Tecelagem Santa Edwiges, 
Mayumi Ito, Amarilis Arruda
Muzambinho, Minas Gerais, Brasil
Mayumi Ito atua em design de moda 
há mais de 25 anos. De 1986 a 2001 
morou em Tóquio, Japão,onde trabalhou 
como arquiteta, designer de moda/têxtil, 
ilustradora, organizadora de eventos 
culturais Brasil/Japão. Em 2003 mudou para 
Muzambinho, sudoeste de Minas Gerais em 
busca do desenvolvimento têxtil enaltecendo 
mãos habilidosas de artesãos, tradição 
local em tear manual, tingimento natural e 
costura. Coordena e viabiliza capacitação, 
inclusão e desenvolvimento de profissionais.

medioymedio » 217

Agustín Pagano, Juan Manuel 
Salgueiro
Montevideo, Uruguay
Equipo de diseñadores industriales 
egresados de la Escuela Universitaria 
Centro de Diseño. Interesó en el diseño 
de mobiliario se caracterizan por un perfil 
técnico. Actualmente están enfocados en la 
fabricación digital y su aplicación al diseño. 
Creen en que estas herramientas brindan 
nuevas posibilidades para el desarrollo de 
productos innovadores y permiten reforzar 
la influencia positiva del diseño en los 
diferentes espacios del hogar.

Medular » 218

Pablo Llanquin
Santiago de Chile, Chile
Pablo Llanquin es un diseñador industrial 
de reconocida experiencia cuyos productos 
que se venden en diferentes retails de 
Chile. En el año 2006 junto a Alejandra 
Mustakis crea Medular una empresa 
dedicada a diseñar y desarrollar muebles 
y soluciones para la vida urbana.Esto lo ha 
hecho especializarse en diferentes procesos 
y técnicas de la industria del mueble como 
sistemas de ensamblaje RTA, tableros de 
partículas. Actualmente es gerente de firma 
y realiza paralelamente proyectos propios 
de interiorismo y consultorías a empresas.

Meli Mari » 218

Valentina Pereda Villavicencio
Concepción, Chile
Diseñadora gráfica, dedicada a la 
ilustración, el diseño y desarrollo de 
productos infantiles. Fundadora y 
directora de Meli Mari (2015) con apoyo 
del Fondo Gubernamental en Innovación, 
Chile. Tiene 10 años de experiencia 
profesional en Europa y Asia (2002-2012). 
Coolhunting y expositora en ferias infantiles 
internacionales. Experiencia en gestión 
directa con proveedores especializados y 
estadía en fábricas en Asia para control de 
producción y calidad.

Lula Mena » 219

San Salvador, El Salvador
http://lulamena.com/

Lourdes María Mena de Guerra
Nacida en 1974, tiene una Licenciatura 
en diseño artesanal por la Universidad Dr. 
José Matías Delgado. Máster en técnicas 
como dibujo, pintura, fotografía, cerámica, 
fibras naturales, bambú, metales, bisutería 
y textiles. Ha sido gerente general de Indigo 
Trading de 1999 a 2006. Consultora de 
diseño de productos hechos a mano para 
USAID de 2009 a 2010. Miembro de la 
misión comercial que representó al añil en 
Europa. Creadora de ambiente y estilismo 
para almacenes Simán de 2012 a 2015. 
Propietaria y gerente general de la empresa 
y marca Lula Mena, desde 2010.

Inés Menacho Ortega » 219

Lima, Perú
Fotógrafa y Diseñadora (1967). Premio 
Rey de España de Fotografía 2002 y 
Primer Premio SIP de Fotografía de la 
Inter American Press Association. Estudió 
Artes Plásticas en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Fotógrafa personal del 
ex secretario General de la ONU, Javier 
Pérez de Cuéllar (1993), del Presidente 
del Perú, Alejandro Toledo (2003-2005) 
y del chef peruano Gastón Acurio (2006-
2016). Sus fotos se han publicado en The 
New York Times, The Washington Post, 
Time, y los diarios El País, El Mundo y La 

Nación. Durante 11 años, fue reportera 
internacional. Participó como fotógrafa 
en Madrid Fusión, Madrid. Premio World 
Gourmand Book 2009 al Mejor Libro de 
Cocina del Año: Gastón Acurio, 500 años 
de fusión. En el año 2015 comienza a poner 
a prueba sus conocimientos de diseño y 
la costura influenciada por su madre, tras 
fallecer ésta víctima del cáncer.

Menos es Más » 220

Gustavo Stecher, Pamela Blanco, 
Lucas Rodríguez, Dianeth 
Medina, Daiana Hindi, Lucas 
Cabrera
Buenos Aires, Argentina
www.menosesmas.com.ar

Estudio multipremiado de branding y 
pensamiento estratégico de Diseño, fundado 
por Gustavo Stecher, Diseñador Gráfico UBA 
y docente en varias universidades (UBA, 
BIC-CUNY, USD, UP). Construyen identidades 
para instituciones como el CMHR, ONU, 
Museo de Ciencias, IDB, Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, Universidad de 
Nueva York, Feria del libro de Brooklyn, 
compañias como Coca Cola, YPF, Copa, 
Beaba, GIH, Perramus, TEDx, y desarrollo de 
proyectos de identidades regionales como 
Berlín, Brooklyn, Recoleta, Argentina. Su 
proyecto IDARG, fue expuesto por la AIGA 
durante dos meses en NYC, y elegido por 
Taschen como uno de los 10 mejores casos  
de branding del mundo (Logo Design).  
Sus obras han sido publicadas en los 
principales medios globales.

MEÜS » 220

Sofía Contreras-Paredes, María 
de Jesús Chali, Ramón Barrios, 
Asociación de Artesanas Ama El 
Porvenir
Guatemala, Guatemala
www.vanmeus.com

MEÜS es una entidad creativa establecida 
por la diseñadora guatemalteca Sofía 
Contreras-Paredes en el año 2014 con el 
fin de compartir su visión y pasión por los 
textiles y la moda. Su estética es limpia, 
detallada y estructurada. MEÜS abraza 
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la elegancia simple, la experimentación 
caótica y los conceptos maleables para 
generar productos bellos y útiles, ayudando 
su trabajo a construir y desarrollar nuevas 
plataformas educativas y colaboraciones. 
La firma ha participado en plataformas 
como la Mercedes-Benz Fashion Week, 
la Exhibición Simbiótica, en Guatemala, 
y la International Fashion Show Case, en 
Londres. Forma parte de la plataforma 
internacional de moda Not Just a Label.

Miguel Gandolfo » 221

Miguel Gandolfo
Bermejo Guaymallén, Mendoza, Ar-
gentina
www.miguelgandolfo.com

Miguel Gandolfo nació en Mendoza, 
Argentina en 1965, lugar donde 
actualmente vive y trabaja. Se graduó en la 
carrera de Artes Visuales de la Facultad de 
Arte y Diseño de la Universidad Nacional 
de Cuyo. Desarrolla desde 1990 su carrera 
profesional como escultor, y actualmente es 
uno de los referentes más importantes de 
las nuevas versiones del arte geométrico 
argentino. Paralelamente inicia en 1995 su 
Taller de diseño y realización de mobiliario, 
tanto de proyectos propios como de 
artistas, arquitectos y diseñadores locales 
y nacionales, entre los que se encuentran 
los estudios Bórmida&Yanzón y A4 y el 
artista Luis Quesada. Es especialista en el 
trabajo de la madera mediante procesos 
combinados de técnicas artesanales y 
nuevas tecnologías.

Miguel Palmeiro  
Designer » 221-222

Miguel Palmeiro, Emídio  
Cardeira, Pedro Sousa,  
Joana Babo, Paulo Neves
Porto, Portugal
Miguel Palmeiro Designer oferece, desde 
2010, soluções que integram pensamento 
estratégico, design, branding e tecnologia. 
Miguel Palmeiro funda a MPD depois de 
ter constituído 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 
Magalhães/U. Aveiro (2006) e colaborou na 
Providência Design (1992-2004). Licenciado 
em Arquitetura (Universidade do Porto, 
1995), estagiou com os Arq. Alexandre 
Alves Costa e Sérgio Fernandez (1994). 
Desde 2005, leciona, enquanto Professor 
Assistente Convidado, na licenciatura em 
Design da Universidade de Aveiro.

Miguel Palmeiro Designer / 
Providência Design / Mário 
Vairinhos » 222

Miguel Palmeiro, Francisco 
Providência, Mário Vairinhos
Porto, Portugal
www.miguelpalmeiro.com

Providência Design
Estúdio de design sediado no Porto, Portugal, 
com 30 anos de experiência em projetos de 
alta complexidade e visibilidade nas áreas da 
comunicação, produto, sinalética, interação 
e museografia.Tendo vencido diversos 
prémios nacionais e internacionais de 
design, respondemos, com alta competência, 
respondendo de forma integrada, holística 
e inclusiva às solicitações dos nossos 
clientes. Em colaboração com o estúdio 
Miguel Palmeiro Designer e Mário Vairinhos 
temos desenvolvido diversas soluções, 
de museografia, design e interação, 
estruturadas, bem pensadas e desenhadas 
na resposta aos desafios que nos são 
apresentados.

Misty Wells & Zea » 223

Misty Wells, Jaime Cadavid
Bogotá, Colombia
www.w3z.com.co

Empresa 100% talento colombiano, con 
18 años de experiencia, especializada 
en estrategia, desarrollo, diseño e 
implementación de marcas y en proyectos 
de identidad corporativa y packaging. 
Realizan también proyectos de material 
para promoción y exhibición en puntos de 
venta, para empresas y marcas locales e 
internacionales.

Michele Miyares Hollands » 223

La Habana, Cuba
Michele Miyares Hollands  
(La Habana, 1976).
Diseñadora gráfica. Vive y trabaja en La 
Habana. Graduada del Instituto Superior 
de Diseño de La Habana (ISDi) en 2002. 
Directora de Arte de la revista cultural La 
Gaceta de Cuba que publica la Unión de 
Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC). 
Ha sido profesora del ISDi y del Instituto 
Superior de Arte (ISA). Finalista de la 17th 
International Lahti Poster Biennial; de la 2ª 
Bienal Internacional del Cartel de Chicago; 
de las ediciones 11, 12 y 13 de la Bienal 
Internacional de Cartel en México; de la 
II y III Bienal Iberoamericana de Diseño, 
Madrid, y de la 24 Bienal Internacional del 
Cartel en Varsovia, Polonia. Su trabajo ha 
sido expuesto dentro y fuera del país, y 
reseñado en publicaciones nacionales  
e internacionales.

Modafoca » 224

Santo Domingo, República Dominicana
www.modafoca.net

Estudio de diseño gráfico, localizado en el 
corazón de Gazcue desde 2004, que realiza 
diversos proyectos de comunicación e 
identidad visual, con impecable ejecución 
y un alto contenido gráfico. Son un grupo 
creciente de profesionales y colaboradores 
entusiastas del diseño gráfico, ilustración, 
arte y cultura cuya pasión es crear 
experiencias de marca que conecten con 
el público. Aprecian sus relaciones con los 
clientes, valoran la responsabilidad que les 
otorgan y creen en un proceso transparente 
que garantiza resultados que superan 
expectativas. Tradicionales por educación, 
atrevidos por convicción.

Modulab Ecodiseño » 224

Pamela Castro Troncoso,  
Felipe Ferrer Wetter
Santiago de Chile, Chile
Empresa de Upcycling especializada en 
el diseño de superficies y fabricación de 
productos elaborados con materiales 
reutilizados. Reconocidos en Chile y en 
el extranjero, premiados en la categoría 

Innovación & Diseño como licenciatarios 
Disney (USA). Su trabajo ha sido publicado 
por la editorial Thames and Hudson 
(Inglaterra) en el Libro 100 Innovaciones 
textiles del siglo XX. Han formado parte 
de la colección permanente del museo de 
bolsos en Ámsterdam, Holanda (www.
tassenmuseum.nl), exportando a Holanda, 
EEUU, Inglaterra y Japón. En Chile destaca 
su alianza con Paris (Retail) para la 
reutilización de telas PVC que vuelven a las 
tiendas convertidos en nuevos productos, 
así como el proyecto de reutilización de 
material de descartes de la empresa 
Goodyear y el reciclaje de packaging 
postconsumo de Coca Cola.

MOLA » 225

Edel Rodríguez Molano,  
Giselle Monzón
La Habana, Cuba
molarodriguez.com

Edel Rodríguez Molano (MOLA)
(1982) Diseñador de Comunicación Visual 
graduado en el Instituto Superior de Diseño 
(ISDi). Diseñador gráfico, ilustrador y 
realizador audiovisual independiente. Ha 
creado diseños, carteles, audiovisuales e 
ilustraciones para diferentes instituciones 
culturales dentro y fuera de Cuba. Ha sido 
docente en el ISDi, en la asignatura de 
Ilustración. Sus carteles han sido expuestos 
en Cuba, Francia, Alemania, Argentina, 
España, Inglaterra, Finlandia, Estados 
Unidos, entre otros países. 2º Premio en 
la Bienal del Cartel de México 2014 y 1er 
Premio en la Bienal del Cartel en Bolivia 
2015. Su obra se ha publicado en la 
revista Arte Cubano (Cuba), revista Étapes 
(Francia), SLANTED Magazine nº 21, Cuba: 
The New Generation (Alemania) y los libros 
Cuba Gráfica. Histoire de l’Affiche cubaine 
(Francia), Cinegrafismo (Canadá) y Hecho en 
Cuba, Il cinema nella grafica cubana (Italia), 
entre otras publicaciones.
Giselle Monzón Calero
Nacida en 1979. Graduada en 2002 en 
Diseño de Comunicación Visual en el 
Instituto Superior de Diseño de La Habana, 
ISDi. Trabajó hasta el 2008 como docente 
en el propio instituto. Ha impartido varios 
cursos de diseño gráfico en Cuba y en el 



340

exterior. Colabora con diversas instituciones 
culturales y muy especialmente con el 
ICAIC con el que ha desarrollado una 
labor como diseñadora de Carteles 
Cinematográficos. Premio Coral del Festival 
de Cine Latinoamericano y 1er Premio en la 
Bienal del Cartel en Bolivia 2015.
Sus carteles han sido expuestos en 
varios países y referenciados en diversas 
publicaciones.

Momollama » 225-226

Roger Hiyane Yzena,  
Fernando Fujimoto
Lima, Perú
Roger Hiyane
Licenciado en Artes Gráficas Publicitarias 
por la Escuela Superior de Arte Orval, 
en la especialidad de Dirección de Arte. 
Trabajó en Tokio, Japón, donde ganó 
cinco premios a la excelencia otorgados 
por la Society for News Design (SND). 
Diseñó la gráfica para el Museo Huacas 
de Moche, que formó parte de la II Bienal 
Iberoamericana de Diseño, celebrada 
en Madrid (2010). Su video 2Cabezas/
Ftiche ganó el Premio Experimental en el II 
Festival de VideoBabel, celebrado en Cusco 
(2011). Publicó en el 2014 su primer libro 
maruAmaru editado por Momollama. Divide 
sus actividades entre Ftiche y Múltiplo, un 
taller de diseño que está en marcha desde 
el 2013.

Mondragon  
Unibertsitatea » 226

Ion Iriarte, Daniel Justel,  
Ester Val
Mondragón, España
La trayectoria de Mondragon 
Unibertsitatea en el ámbito del diseño 
se remonta a los años 1984-1985 con 
el desarrollo de un Centro de Diseño 
Industrial. En 1997 se implanta la 
ingeniería Técnica en Diseño industrial, 
siendo así la primera universidad de 
Euskadi en ofrecer estudios en este 
ámbito. Desde el 2010 Mondragon 
Unibertsitatea ofrece estudios de Máster 
Universitario en Diseño Estratégico 
de Productos y Servicios. Después de 

más de 25 años promoviendo el diseño, 
generando conocimiento en este ámbito 
y transfiriéndolo a los distintos agentes 
del entorno, en el 2011 nace el Centro 
de Investigación en Diseño (DBZ), que 
aglutina las actividades de investigación y 
trasferencia. El DBZ apuesta por el diseño 
como clave para el desarrollo de productos 
y servicios innovadores que ayuden a las 
empresas a ser más competitivas.

Moneo Brock » 227

Belén Moneo Feduchi, Jeff Brock
Madrid, España
Belén Moneo y Jeff Brock abrieron Moneo 
Brock Studio en 1993 en Nueva York. 
A lo largo de su historia, el equipo ha 
completado proyectos arquitectónicos 
que varían en escala, desde edificios 
públicos hasta proyectos de interiorismo, 
así como diseño de muebles e industrial. 
Con amplia experiencia internacional, su 
trabajo se basa en el análisis y posterior 
desarrollo de una arquitectura propia 
para cada lugar, valorando el paisaje y/o 
su contexto urbano, con un compromiso 
de sostenibilidad ambiental conjugado 
con una visión innovadora y eficiente. El 
portfolio de Moneo Brock se caracteriza 
por la diversidad de sus propuestas y 
proyectos: residenciales, institucionales, 
académicos, hoteleros, museísticos  
y comerciales.

Mopisio Studio » 227

Andrea Tafur Balanzátegui
Quito, Ecuador
Diseñadora gráfica graduada en Quito, 
Ecuador. Diseñadora de juegos y juguetes 
graduada en Buenos Aires, Argentina. 
Letrista autodidacta y artesana del 
papel. Ha trabajado en agencias de 
publicidad locales y en estudios de diseño. 
Actualmente trabaja en su propio estudio 
de motion-lúdico Mopisio Studio en donde 
realiza gráficas con recursos alternativos 
siendo las principales herramientas el 
papel, el lettering y el motion.

Ovidio Morales » 228

Guatemala, Guatemala
Director del Instituto de Investigación 
y Estudios Superiores en Arquitectura 
y Diseño – INDIS. Ha sido Decano de 
la Facultad de Arquitectura y Diseño, 
Universidad Rafael Landívar y Director 
del Departamento de Diseño Industrial de 
dicha Universidad. Gerente Administrativo 
y Socio fundador de AO DISEÑO, S.A. Ha 
trabajado en el campo del diseño industrial 
del producto e iluminación, consultorías en 
Innovación, diseño estratégico y producto 
neo artesanal. Catedrático titular, con  
17 años de docencia en la Universidad 
Rafael Landívar.

Edwin Moreira Balladares » 228

Managua, Nicaragua
http://moreiraballadares.com

Especialista en tipografía y devoto 
del cartelismo, ha impartido talleres y 
conferencias sobre diseño periodístico 
y tipografía. Docente en la Universidad 
Americana y coordinador de Tipos Latinos, 
capítulo Nicaragua. Participó como invitado 
en la Bienal del Cartel Bolivia 2015.

Morena Toro » 229

Guadalupe Quiñones
Asunción, Paraguay
www.morenatoro.com

Realizó sus estudios de diseño de 
indumentaria en la Universidad de Buenos 
Aires y dedicó especial atención a la 
búsqueda de nuevas texturas lo que la 
llevó a especializarse en el diseño textil. 
De 2001 a 2005 trabajó para una empresa 
argentina en la que desarrollaba todas 
las líneas de producto desde el diseño 
textil hasta la pieza final. Explorando las 
infinitas posibilidades de las texturas 
artesanales tuvo la oportunidad de 
incorporar la artesanía paraguaya a 
sus diseños. De regreso a Paraguay, 
se incorporó a grandes empresas 
textiles como brand managerde marcas 
internacionales. Creó la marca Morena 
Toropara continuar con su exploración del 
ñandutí y hoy es reconocida por utilizar 

esta técnica de forma contemporánea 
en todas sus líneas de diseño. En su 
trayectoria profesional ha participado  
de varias ferias internacionales: Bread & 
Butter, Who´s next, Pure London, Colombia 
moda, Micsur. En el 2011 junto con  
otros diseñadores creó la DIMOpy,  
primera Asociación de Diseñadores de  
Moda del Paraguay.

Gwladys Morey » 229

Fontenay Sous Bois | Cuba
www.gwladysmorey.com

Graduada de comunicacion visual en la 
Escuela Superior de Artes Graficas Estienne 
(Paris), trabajó dos años en agencias de 
publicidad antes de mudarse a La Habana 
en 2012, donde trabaja como diseñadora 
y ilustradora. La cubanía se ha vuelto su 
principal motor de inspiración. Su trabajo 
está representado por Agence Patricia 
Lucas (Francia) y sus serigrafias han sido 
expuestas en SlowGalerie (París) y Fábrica 
de Arte Cubano (La Habana).

Movecho » 230

Miguel Arruda
Lisboa, Portugal
Miguel Arruda (1943), Prof.Catedrático 
da Faculdade de Belas Artes de Lisboa, 
desenvolve o seu trabalho nas áreas da 
Escultura, Design e Arquitectura, a sua obra 
tem sido apresentada em Portugal e no 
estrangeiro, destacam-se: 2010 Escultura 
Habitável no CCB Lisboa, 2012 Exposição 
na Trienale de Milão, 2013 Exposição 
Retrospectiva no MUDE Lisboa. Tem 
recebido diversos prémios e nomeações, 
tais como a nomeação em 2008, 2009 e 
2010 para o WAF Award e em 2011 para 
o prémio Mies Van Der Rohe. Em 2015 o 
candeeiro Capitain Cork ganhou o Good 
Design Award e duas obras de arquitectura 
foram seleccionadas para o Building of 
the year 2016. Em 2016 o sofá de cortiça 
Spherical ganhou o Red Dot Design Award, 
o prémio A’Design Award e a Biblioteca 
de Vila Franca de Xira conquistou o Iconic 
Awards 2016.
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MQuatro Design » 230

Marcelo Rocha, Lina Mizutani, 
Vivian Colpas
Rio de Janeiro, Brasil
www.mquatrodesign.com.br

Com 25 anos de atuação é dirigido 
pelos designers Lina Mizutani e 
Marcelo Rocha. o estúdio tem como 
foco o desenvolvimento estratégico de 
marcas, identidades gráficas e projetos 
especiais. O design cria emoções, constrói 
marcas, envolve e cativa; inova, embala 
e diferencia; diverte, veste, informa, 
mobiliza e conscientiza. O design pensa, 
repensa, recicla e recria. O design está 
no dia a dia! Pensamos o design como 
atividade projetual, diferenciadora e 
sem fronteiras. Premiações recentes: 
2011, Bronze na categoria Logo do EL Ojo 
Iberoamerica; 2012, 3º lugar no Concurso 
Pôster do Rio, cidade sede da Copa do 
Mundo da FIFA; 2013, Bronze no Idea 
Brasil na categoria Design; 2015, três 
projetos selecionados para a 11ª Bienal 
Brasileira de Design Gráfico.

MrPichón » 231

José Miguel Sánchez Ovalles
Santo Domingo, República Dominicana
mrpichon

Diseñador industrial enamorado 
del gráfico, graduado del Instituto 
Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), 
con educación en Diseño Digital por la 
Escuela de diseño de Altos de Chavón. 
Ha trabajado en diseño con instituciones 
públicas como el Ministerio de Economía, 
Planificación y Desarrollo (MEPyD), la 
Dirección General de Cine de la República 
Dominicana (DGCine) y Visión Taiwan 
al igual que con empresas y eventos 
privados como el Mercedes Benz Fashion 
Week, Medios PREVER, Ríe Dominicana  
y el mismo Instituto Tecnológico de  
Santo Domingo.

Mumu El Branding Love » 231

Daniel Yepes Giraldo, César 
Chinchilla, Andrés Miguélez, 
Sebastián Castiblanco
Bogotá, Colombia
www.mumu.com.co

Amantes de las marcas, diseñan viajes 
emocionales en los que se encuentran 
nuevas conexiones. Trabajan en las cosas 
que creen y pueden amar porque su motor 
es la emoción, no la razón. La razón genera 
conclusiones, la emoción genera acciones. 
Es asi como Mumu construye el branding 
love. Agencia de comunicación de marca, 
con más de 10 años de experiencia. Crean 
y apoyan marcas que cuentan historias y 
seducen, que emocionan por su significado 
y por una estética narrativa y visual.

Mundano Buró » 232

María Alexandra Salamanqués 
Amiel, Rodrigo Fuenzalida, 
Valentina Fraiz Grijalba, Germán 
Herrera, Carolina Caropresse
Brighton | Venezuela
Consultora de diseño y estrategia de 
marcas, creada en el 2015 y especializada 
en ofrecer análisis de “contexto” 
(semiótico y cultural) y ejecución 
creativa para comunicación de marcas. 
Ofrecen estrategias de significado y 
función comunicativa y crean marcas 
culturalmente pertinentes y relevantes 
para su audiencia, desde la idea, pasando 
por el diseño y hasta la implementación 
en distintos medios. Con sedes en Panamá 
y Colombia, cuenta con una red virtual·de 
diseño multidisciplinario, que se expande 
por distintas ciudades de Latinoamérica 
(Brasil, Venezuela, Panamá, Ecuador, 
Colombia y Chile).

Jacqueline Muñoz » 232

Quito, Ecuador
Nacida en 1988. Diseñadora autodidacta, 
desde muy niña desarrolló su talento 
cuando empezó a crear su propia 
moda recortándose sus vestidos y 
transformándolos en piezas únicas. Ahora 
desde su empresa crea prendas convertidas 

en diseños hechos arte entre mezclas de 
materiales puros como la alpaca, hilos 
de seda, algodón y acrílicos de fantasía, 
destacándose la alpaca como su producto 
estrella. Confecciona sweaters, abrigos, 
capas, pashminas, ponchos. Sus diseños le 
han abierto puertas en las mejores tiendas 
ecuatorianas e internacionales en países 
como Canadá, España y Estados Unidos. Su 
filosofía de trabajo es elaborar prendas con 
la materia más flexible, el amor.

Museo Casa de La Memoria, 
Alcaldía de Medellín,  
Isabel Dapena. Corporación 
Parque Explora, Carolina 
Giraldo, Yesenia Rodríguez. 
Museo de Antioquia » 233

Medellín, Colombia
www.parqueexplora.org / http://www.
museocasadelamemoria.org/

La sala del Museo Casa de la Memoria fue 
creada por la Alcaldía de Medellín a partir 
de un convenio con el Museo de Antioquia, 
que inició la investigación y el diseño 
museográfico de la sala, y otro con la 
Corporación Parque Explora, que permitió 
desarrollar los diseños detallados, 
curaduría, investigación, contenidos, 
plataformas interactivas y la puesta en 
escena. Contó con la participación de 
diversas entidades y organizaciones, entre 
las que se encuentran la Corporación 
Región, con el liderazgo especial de las 
secretarías tanto de Cultura Ciudadana 
como de Gobierno, en su Programa de 
Atención a Víctimas del Conflicto Armado 
de la Alcaldía de Medellín.
Créditos: 
Museo Casa de La Memoria, Alcaldía 
de Medellín, Dirección de Museografía: 
Isabel Dapena. Corporación Parque 
Explora, Coordinadora de Diseño: arq. 
Carolina Giraldo, Yesenia Rodríguez. 
Museo de Antioquia, Dirección de 
Museografía: Isabel Dapena. Con la 
Corporación Región y con el liderazgo 
especial de las secretarías de Cultura 
Ciudadana y de Gobierno / Programa de 
Atención a Víctimas del Conflicto Armado 
de la Alcaldía de Medellín. Alcaldía de 
Medellín - Museo Casa de la Memoria

Museo Nacional de  
Colombia, CEB S.A.S. » 233

Carlos E. Betancourt, Juan Carlos 
Bautista, Sergio García, Nadia 
Guacaneme, Urian Neira, Juan 
Carlos Tusso, Barbara Santos, 
Juan Orozcom, Motiff
Bogotá, Colombia
https://issuu.com/cebs.a.s/
docs/portafolio_ceb_sas_2016_
copycopy_s/1

En CEB S.A.S conciben las exposiciones 
como una experiencia que existe 
en el desplazamiento dinámico del 
espectador en el espacio: en los ritmos 
y la simultaneidad, en la tensión entre 
elementos a veces empática, a veces 
cuestionadora; en los encuentros y 
debates biológicos, sensoriales y 
cognitivos en el cuerpo del espectador. 
Les interesan las prácticas visuales 
contemporáneas y su relación con 
el espacio. Les alimenta el arte, la 
instalación, el montaje cinematográfico 
y el teatro. Hacen uso de la tecnología y 
la imagen audiovisual como mediadores 
hacia contenidos y experiencias más 
amplias. Creen que la mejor pedagogía es 
acercar a las personas a su humanidad, 
conectarlas con su realidad cotidiana 
a través del vínculo atemporal de 
problemáticas pasadas y presentes.

N+1 Creative Design » 234

Iván Ciro Palomino Huamaní
Lima, Perú
Egresado de la Facultad de Arte y Diseño de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP). En enero de 2016 ocupó el primer 
lugar, entre más de 4.000 diseñadores 
de 123 países, en el concurso Póster 
para la Paz organizado por las Naciones 
Unidas. Fue seleccionado para el libro: 
Impacto latino, mejores ilustradores 
de Latinoamérica 2014, editado por la 
Universidad de Palermo (Argentina). 
Participó en exposiciones colectivas de 
miniprint de Xilografía en Caliu (España) y 
en la muestra The Small Engravine Salón 
2001 (Mini-Print), en el Museo Florean de 
Baja Mare (Rumanía), entre otras.
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Naranjo–Etxeberria » 234

Miguel Naranjo,  
Diego Etxeberria,  
Carlota Santamaría
Madrid, España
naranjoetxeberria.com

Estudio de diseño con sede en Madrid, 
fundado en 2014 por Miguel Naranjo y 
Diego Etxeberria. Trabaja con clientes 
nacionales e internacionales a través 
de diferentes disciplinas, incluyendo la 
identidad de marca, diseño editorial, 
diseño web y plataformas digitales 
incluso la dirección creativa de los 
proyectos. Su enfoque se basa en 
conectar marcas con personas creando 
identidades con personalidad y siempre 
diseñando con un propósito. El estudio 
se define por su función en el desarrollo 
de proyectos globales completos 
trabajando siempre a partir de conceptos 
que determinan la forma a través de la 
dirección de arte y la comunicación.

Otto Nassar » 235

Bogotá, Colombia
https://vimeo.com/119914943

Estudió Diseño en la Universidad de los 
Andes en Bogotá, Colombia y una maestría 
en eCommerce Business en Hyper Island 
en Estocolmo, Suecia. Tiene más de 
10 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, sitios web y 
aplicaciones móviles. Es fundador de la 
revista Exclama, una de las principales 
publicaciones independientes en el ámbito 
del arte, diseño, arquitectura y música de 
Colombia. Su trabajo ha sido reseñado 
en premios y publicaciones de Colombia, 
Estados Unidos Dinamarca, Suecia, 
España y Corea del Sur. Actualmente es 
director creativo de Anthropologic, una 
agencia de publicidad independiente en 
Bogotá, Colombia.

Naty Muñoz » 235

Naty Muñoz, Asociación 
Artesanía Away Runa - Cuyumalca
Lima, Perú
Desde hace 20 años la diseñadora 
trabaja con fibra de alpaca, algodón 
pima, tanguis, nativo y otras mezclas de 
fibras naturales. En sus colecciones pone 
en valor las posibilidades y versatilidad 
de las mismas, haciendo uso de ellas 
en diferentes técnicas artesanales e 
industriales de tejido de punto. Ha sido 
reconocida con importantes premios por 
su trabajo de recuperación y revaloración 
de las técnicas textiles tradicionales 
peruanas. Ha presentado sus colecciones 
en pasarelas en Paris, como invitada 
especial del Ethical Fashion Show Paris y 
en la Fundación Alianza Francesa de París. 
Estudios en conservación y restauración de 
textiles prehispánicos, moda etnográfica, 
telar de cintura y gestión de negocios 
así como pasantías sobre el proceso 
productivo de la fibra de alpaca. Se ha 
desempeñado como docente.

Neo Type Foundry » 236

José José Villamizar
Caracas, Venezuela
Diseñador gráfico desde 1998, nacido 
en 1977. Ha asumido proyectos de 
carácter independiente e institucional, 
destacándose los de identidad corporativa 
y editorial. En 2005 participó en la 
exposición Marcas. Identificadores 
gráficos en Venezuela. Desde 2008 se ha 
dedicado a la investigación, hecho que le 
ha valido la participación en congresos y 
charlas a nivel nacional e internacional. 
En 2012 realizó la edición y autoría 
del libro Venezuela CMYK – marcas. 
Seleccionado en 2013 por los premios 
CLAP al Mejor Diseño de Libro ilustrado 
y el 2014 en la BID14, España. En 2015 
participa en las exposiciones T-encuentro 
y Letras Venezolanas en Caracas. Miembro 
fundador de la Red Venezolana de Diseño 
(Rediseño) y de la Sociedad de Creadores 
Tipográficos de Venezuela (SCTV).

Leslie Gaëlle Nérette » 236

Port-au-Prince, Haití
Creadora y animadora de Reciclaje feliz, 
desde el año 2010, proyecto para la 
iniciación de los niños en talleres de artes 
plásticas y reciclaje. Participó en el primer 
festival de l’ACP de Santo Domingo en el 
año 2006, en el FESMAN III, en Dakar en 
2010, y en Haití Fashion Week (Semana de 
la Moda de Haití) en 2010, 2013 y 2014. 
Nérette ha demostrado las posibilidades 
de un nuevo uso de la paja y su nobleza 
como material. Se formó en la Academia de 
Alta Costura, en Verona, en donde adquirió 
el arte de la costura y del patronaje. En la 
Escuela Nacional de las Artes se introdujo 
en el mundo de las artes plásticas. Ha sido 
grafista en Id Plus (1999-2002). Estudió 
artes gráficas en el Centro Técnico Cainfo.

Nexo Diseño » 237

Majela Pérez Martínez, Agustín 
Álvarez Peralo, Amado Puebla 
Corrales, Derwin Torres Reyes, 
Leonardo Martínez Artaza
La Habana, Cuba
Oficina creada en 2013 con profesionales 
con más de 15 años de experiencia. Entre 
sus clientes se encuentran Brascuba 
Cigarrillos S.A., Havana Club S.A. con 
proyectos de acciones de comunicación, 
imagen, identidad y ambientación de 
espacios y la Oficina del Historiador 
de la Ciudad de la Habana con la que 
han realizado proyectos de identidad, 
señalética, ambientación e interiorismo. 
Entre los principales proyectos que han 
realizado se destacan la Necrópolis de 
Colón, Casa Museo Frank País García, 
Palacio Segundo Cabo, Centro para la 
Interpretación de las Relaciones Cuba-
Europa (en curso) y el Museo del II Frente 
Oriental «Frank País».

Nicolas » 237

Lindsay Venegas Najera,  
Álvaro Arroyo Herrera
Curridabat, Costa Rica
Lindsay Venegas y Álvaro Arroyo conforman 
Nicolas. Dupla de diseñadores graduados 
de la Universidad Creativa en Costa Rica.

Lindsay Venegas Nájera, costarricense 
de 26 años es Diseñadora de Modas 
graduada con honores de la Universidad 
Creativa en 2013. Tiene estudios en 
mercadeo en la Universidad de Costa 
Rica y ejerce como profesora de la misma 
universidad desde 2014. Diseñadora para 
marcas nacionales como Tejidos Israel 
y Dkoko bikinis. Actualmente se dedica 
a la marca Nicolas, en la que desarrolla 
labores de producción textil y diseño.
Álvaro Arroyo Herrera, costarricense, 25 
años, fotógrafo profesional graduado de 
la Universidad Creativa en 2013, profesor 
de la misma universidad desde 2016. 
Co-creador del blog de street style Urban 
Bones (urbanbonescr.com). Fotógrafo 
para marcas nacionales como Obra Gris, 
Muss Muss, Ruta Urbana, entre otros. 
Actualmente se dedica a la marca Nicolas, 
en la que desarrolla labores de dirección 
de arte y fotografía.

Nueve Estudio / Ricardo Al-
caide, diseño y producción de 
espacios y volúmenes » 238

Valencia, España
www.n-u-e-v-e.com

Nueve Estudio
Estudio de diseño y consultoría 
especializada en branding, packaging  
y producto con más de diez premios a nivel 
internacional y nacional. Todo su equipo 
está centrado en ayudar a sus clientes  
a diferenciarse y a ser mejores.  
Para ello, ofrecen estrategias creativas  
y soluciones de diseño específicos  
para cada sector donde trabajan.
Ricardo Alcaide
Alcaide posee un amplio bagaje 
profesional y es experto en arquitectura 
y diseño de espacios efímeros, 
interiorismo, escenografía y en dirección 
de producción y montajes. Cuenta con 
18 años de experiencia profesional en 
diseño y publicidad. Ha ejercido como 
diseñador, director de arte y director  
de proyectos.
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O Ebanista » 238

Ricardo Graham
Nova Friburgo, Brasil
www.oebanista.com.br

Ricardo Graham Ferreira, nascido no Rio 
de Janeiro, Brasil, é ebanista - artesão 
especializado na produção de peças 
feitas em madeira. Aprendeu seu ofício 
na Itália e na França, onde obteve seu 
título superior em ebanisteria. Em 2006 
estabeleceu sua oficina no Brasil, e 
encontrou no interior do estado do Rio de 
Janeiro um terreno fértil para a prática 
de seu ofício. Em seu atelier chamado O 
Ebanista, Ricardo e sua equipe elaboram 
peças em madeira maciça, explorando 
as técnicas de encaixes e as madeiras 
tropicais. As peças são feitas em tiragens 
limitadas e sob encomenda. Nos últimos 
10 anos, desde a inauguração de sua 
oficina, seu trabalho participou de 
exposições no Brasil e também na Itália, 
na França e na Eslovênia e figurou em 
conceituadas publicações nacionais e 
estrangeiras.

Obra Gris » 239

Óscar Ruiz-Schmidt
San José, Costa Rica
www.obra-gris.com

Con una maestría en diseño de moda del 
Kunsthochschule Weißensee de Berlín 
y una licenciatura en diseño gráfico de 
la Universidad de Costa Rica, su carrera 
profesional se ha desempeñado como 
artista visual, diseñador gráfico, director 
de arte, productor fotográfico y docente. 
Actualmente es profesor en la Universidad 
Véritas en San José y dirige el estudio de 
moda Obra Gris en dicha ciudad. En Nueva 
York hizo práctica en en Zac Posen y en 
Berlín en las casas de diseño alemanas 
c.neeon y DSTM. En 2012 fue premiado por 
su colección de graduación Como el agua 
forma la tierra, en la Bienal Iberoamericana 
de Diseño en Madrid. En 2015 fue premiado 
como el diseñador revelación durante el 
Mercedes-Benz Fashion Week, en San 
José. Run Run es su cuarta colección bajo 
la marca Obra Gris.

Oficina Jorge Penadés » 239

Jorge Penadés Serrano
Madrid, España
Nacido en Málaga (España) es un  
diseñador afincado en Madrid. 
Originalmente estudió Diseño de interiores 
en Barcelona y posteriormente se graduó 
en diciembre de 2104 en el Istituto Europeo 
di Design (IED) con un Máster en Diseño 
Experimental dirigido por Katharina  
Mischer y Thomas Traxler.

Manuel Olmo Rodríguez 
Edmeé Vila Pérez » 240

San Juan, Puerto Rico
olmocs.com

Diseñador gráfico y consultor especializado 
en diseño de marca, comunicación 
visual e identidad corporativa para 
corporaciones y negocios. Explorador de 
íconos y personajes de la cultura popular 
y tipografías experimentales. Grado 
académico de Diseño y Comunicación 
Visual, con una segunda concentración en 
Artes Plásticas, Purdue University, 1993. 
Certificado en Tipografías por The Cooper 
Union for the Advancement of Science and 
Art, 2012. Profesor de tipografía, diseño de 
empaques y diseño editorial de la Escuela 
Internacional de Diseño y Arquitectura, 
Universidad del Turabo en Puerto Rico 
2010-2012. Trabajo reconocido por Latindex 
Selection, Neenah Paper y The One Club. 
Muestra de trabajo publicado por Rockport 
Publishers, One Club Publishing, Adweek y 
Print Magazine.

Ome Leather » 241

Claudia Dorath, Mónica Ayala
San Salvador, El Salvador
Marca de diseño salvadoreño creada en el 
año 2014 por las arquitectas Claudia Dorath 
y Mónica Ayala con el objetivo de generar 
productos versátiles con el cuero (piel) 
como materia prima, elaboradas a mano por 
artesanos salvadoreños, sin perder de vista 
una alta calidad tanto en diseño como en 
su fabricación. Sus productos se venden en 
la Tienda del Museo de Arte de El Salvador 
(MARTE) y a través de www.omeleather.

com y www.etiquetamenta.com Claudia y 
Mónica se desempeñan actualmente como 
arquitectas y son responsables, de manera 
paralela, de Ome Leather.

Opium / Studio Andrew How-
ard » 241

Andrew Howard
Porto, Portugal
www.opium-pt

Designer gráfico, professor e curador que 
vive e trabalha no Porto, Portugal, desde 
1993. Especializou-se ao longo dos anos 
(quer no Reino Unido e em Portugal) no 
trabalho de design para organizações e 
instituições culturais e educativas. Grande 
parte do seu trabalho de design nos últimos 
anos tem sido dedicado ao design editorial 
e de exposições.
É professor do curso de Comunicação 
Visual da Escola Superior de Artes e Design 
(ESAD) em Matosinhos, onde também 
idealizou o MA em Design de Comunicação, 
curso que hoje dirige.
Recebeu diversos prêmios internacionais e 
seu trabalho figura em muitas publicações 
internacionais.

Orfeo Quagliata » 242

Orfeo Quagliata
Naucalpan, México
Orfeo Quagliata tiene más de dos décadas 
de experiencia con cristal y vidrio, 
combinando el diseño sofisticado con 
un profundo conocimiento de la técnica 
y aportando innovación en este campo. 
Nacido en San Francisco en 1972, es hijo 
de Narciso Quagliata, figura destacada del 
American Studio Glass Movement. Trabajó 
como aprendiz de su padre desde los 12 
años y colaborado en varios proyectos, 
como el diseño y fabricación de la cúpula 
de cristal, última obra de Miguel Ángel, 
en la Basílica de Santa María, en Roma. 
Fue aprendiz del artista José Fernández 
Castrillo. Estudió diseño industrial y de 
mobiliario en el California College of the 
Arts. Asistente de Chris Deam, trabajó en 
los proyectos para la compañía Airstream 
y para el diseñador Herman Miller. Creador 
del Studio Orfeo Quagliata.

María Eugenia Ortega Miluzzi, 
Lene Araujo, José Rodrígues de 
Araujo » 242

Piracaia, Brasil
Marca de acessórios de design 
ecológico, que trabalha com matérias 
primas recicladas, de origem renovável, 
especialmente a borracha natural de 
alta qualidade, proveniente de processos 
agroartesanais. #slowlife #slowfashion 
#ecodesign @

Otros Pérez » 243

Jerónimo Pérez Villalón, Catalina 
Pérez Villalón, Amelia Ortúzar 
Fabres
Santiago de Chile, Chile
http://www.otrosperez.com/

Estudio de diseño gráfico ubicado en 
Santiago de Chile, fundado por los hermanos 
Catalina y Jerónimo Pérez. Trabajan para 
el ámbito público y privado, junto con un 
equipo creativo, que piensa que un buen 
diseño se construye desde una buena 
estrategia: observar, investigar y generar un 
plan de acción. Lo importante es comunicar. 
Desarrollan distintos tipos de proyectos 
y piezas gráficas: campañas, identidades 
visuales, namings, publicaciones impresas, 
productos de merchandising, webs y otros.

p a p e l de punto » 243

Laura Acevedo Trillos
Bogotá, Colombia
www.papeldepunto.com

P a p e l (de punto) n e a t but fun (pulcro 
pero divertido) es una invitación a 
embellecer la vida a través de lo que puede 
ser plasmado en un papel en blanco tejido. 
El balance perfecto entre arte, arquitectura 
y moda. Sus piezas son ediciones limitadas 
que se adaptan tanto a hombres como 
a mujeres. P a p e l (de punto) tiene una 
visión global de la moda y el género, una 
inquietud estética que lleva a crear belleza 
visual jugando con la forma clásica de vestir 
indumentaria de punto. Las artes, la música, 
la arquitectura y la literatura inspiran a Laura 
Acevedo Trillos, diseñadora y cabeza creativa 
de P a p e l. Diseño producido en Colombia.
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Brayan Stiven Pabón Gómez, 
Rafael Ricardo Moreno Boada, 
Edith González Afanador » 244

Bogotá, Colombia
Brayan Pabón
Diseñador industrial de la Universidad 
Nacional de Colombia y Técnico en  
dibujo mecánico del Instituto Técnico 
Central de la Salle. 
Ricardo Moreno
Diseñador industrial de la Universidad 
Nacional de Colombia y Técnico en  
dibujo mecánico del Instituto Técnico 
Central de la Salle. 
Edith Gonzáles Afanador.
Bióloga de la Universidad Nacional, 
Magister en Ecología de la Universidad 
Nacional y Doctora en Ecología regional  
del Texas A&M University System.

Alejandro Pachón R. » 244

Panamá, Panamá
Diseñador Industrial, Especialista  
en Gerencia de Proyectos. Director  
de la Licenciatura en Diseño Industrial  
y Coordinador de Posgrados de la  
Escuela de Arquitectura y Diseño  
Isthmus de Panamá.

Palorosa Project » 245

María Cecilia Pirani
Ciudad de Guatemala, Guatemala
www.palorosaproject.com

Cecilia Pirani, italiana-guatemalteca, se 
graduó en el añó 2006 en Arquitectura, en 
el Politécnico de Milán, después de un año 
de estudios en la ETSAB en Barcelona. En 
2007, vive y trabaja en Nueva York en Fawn 
Galli interiors. De 2007 a 2012 se dedica 
a la arquitectura del paisaje y el espacio 
urbano y trabaja con la oficina LAND, en 
particular en Milán para el proyecto Porta 
Nuova Varesine. En el año 2012 se traslada 
a Ciudad de Guatemala, en donde comenzó 
un primer proyecto de investigación en 
diseño, Guatemala à Porter, blog de 
inspiración, oportunidad para explorar las 
diferentes artes locales. De la pasión por 
los materiales y el diseño y con la la idea 
de preservar las tradiciones artesanales, 

nace en el año 2014 Palorosa, proyecto de 
diseño y marca de lifestyle inspirada en 
Guatemala y Latinoamérica.

Paolat Design Illustration » 245

Paola T. de la Cruz Martínez
Santo Domingo, República Dominicana
https://www.facebook.com/
casadequien/

Artista Visual, diseñadora gráfica y gestora 
cultural dominicana. Obtiene un AAS 
en Diseño & Comunicación Visual de la 
Escuela de Diseño de Altos de Chavón, 
afiliada a The New School of Design N.Y. 
Fue co-directora de la revista Lengua 
2008-2012. Su trabajo artístico ha sido 
seleccionado en la Bienal Nacional de Artes 
Visuales R.D., Premio Joven de la Imagen 
PhotoImagen en R.D y galardonado en la 
Bienal Iberoamericana de Diseño Madrid 
(BID14). Como ilustradora ha sido publicada 
en 5 países. Es docente de cursos y talleres 
en las instituciones más importantes de 
arte del país. Fue co-fundadora del proyecto 
de emprendedurismo Pulso Colectivo en 
2012-2013. Actualmente trabaja como 
diseñadora e ilustradora en Santo Domingo, 
R.D. http://behance.net/paolat

Paqocha » 246

Lorena Elizabeth Pérez Gallegos, 
Felipe Segovia Gortaire
Quito, Ecuador
Empresa familiar creada en el año 2006 
por Felipe Segovia y Lorena Pérez, fruto 
del trabajo en los páramos de Guamote 
y comunidades indígenas quichuas de 
la Sierra del Ecuador. Nace del amor a 
la tierra y a las raíces indígenas y crece 
con las comunidades alpaqueras de los 
páramos ecuatorianos, mujeres campesinas 
hiladoras y grupos de mujeres tejedoras. 
Es la primera iniciativa alpaquera en 
el Ecuador que ha revivido el proceso 
artesanal de la fibra de alpaca rescatando 
el arte del hilado a mano, del tejido en 
telar de espalda (pre-colonial) y técnicas 
de teñido con minerales, plantas, flores y 
cochinilla. Una apuesta por conservar la 
cultura motivando el desarrollo sostenible 
en las comunidades campesinas.

Lorena Pérez
Creadora de PAQOCHA (2005-2016), trabaja 
con comunidades alpaqueras de los Andes 
ecuatorianos, con más de sesenta familias 
de mujeres hiladoras de Chimborazo y 
doce familias de mujeres tejedoras. Sus 
diseños han participado por dos ocasiones 
(2007-2010) en la Ethical Fashion Show en 
Paris-Francia; Ginebra, Basilea y Singapur 
en el Ecochich Fashion Show-2010. A 
través de la firma Buchuelli en el año 2015 
las prendas de Paqocha se han publicado 
en el Designer book-Ecuador y la revista 
Elegant-USA. Seleccionados por el IPANC 
- 2016, en el Catálogo patrimonial Ecuador, 
CIDAP-Cuenca 2015, 2016; y seleccionados 
en la Bienal Iberoamericana de Diseño –
Madrid-2016.

Paulina Ortiz /  
arte + diseño » 246

Paulina Ortiz Stradtmann
San Pedro, Costa Rica
Diseñadora con más de 30 años de 
trayectoria. Lic. de la Escuela de Arte y 
Comunicación Visual en la Universidad 
Nacional de Costa Rica. Actualmente es 
profesora de diseño textil en dicha escuela. 
Su experiencia profesional incluye el diseño, 
el arte y la consultoría textil para diseñadores 
del espacio interno y arquitectos. Presidenta 
de la Red Textil Iberoamericana y creadora de 
Paulina Ortiz / arte + diseño, taller compuesto 
eminentemente por mujeres artesanas y 
profesionales del diseño. La investigación y el 
desarrollo de nuevas técnicas en el proceso de 
elaboración de los conceptos del diseño y la 
excelencia en la realización de sus productos 
eco-sustentables caracterizan su labor.

PD Buró » 247

Paola De Bernardi, María Julia 
Raffo, Jorge Cornejo, Sergio 
Urday, Jorge Hidalgo
Lima, Perú
Estudio de diseño de comunicación que 
resuelve distintas necesidades dentro de 
las organizaciones a través de la creación 
de sistemas de identidad corporativa y del 
diseño editorial. Creado hace 10 años y 
dirigido por Paola De Bernardi, el estudio 

trabaja en colaboración con profesionales 
multidisciplinares según las necesidades 
de cada proyecto. El estudio busca que 
la comunicación de valores a través de 
las organizaciones logre identificación y 
sociedades armónicas.

Pé de Chumbo » 247

Alexandra Oliveira
Guimaraes, Portugal
www.pedechumbo.pt

Pé de chumbo é uma Marca de autor criada 
pela designer Alexandra Oliveira logo após 
a sua formação e cujo significado se atribui 
a um ‘’nickname’’ da sua adolescência. 
Situada em Guimarães, elabora coleções 
para senhoras desde 1995. Uma das 
características que distingue as coleções 
Pé de chumbo é a fabricação dos próprios 
tecidos através de um processo quase 
manual e exclusivo, desenvolvido 
pela designer e que já lhe valeu uma 
classificação de arte têxtil e diversas 
exposições. As peças são feitas uma a uma, 
fio a fio, o que lhe confere características 
entre o tricot e a tecelagem. Desde 2007 
tem participado de feiras internacionais 
e shows de moda conseguindo 
representantes em mais de 20 países.

Maray Pereda Peña » 248

La Habana, Cuba
Diseñadora industrial, graduada en el 
Instituto Superior de Diseño (ISDI) de la 
Habana en el año 2001. Desde el año 1999, 
ha realizado diversos proyectos de diseño 
de superficies textiles, diseño de vestuario 
para obras de teatro, danza, eventos de 
moda, diseño de uniformes, diseño de joyas 
y accesorios. Ha publicado e ilustrado libros 
infantiles. Ejerció la docencia desde 2001 
hasta 2015 en el ISDI. Ha participado en 
múltiples eventos (Salón de la Moda, FIART, 
FIMAE, FIHAV, Encuentros de diseño) como 
jurado y diseñando colecciones, vestuario 
y cerámica. Ha sido seleccionada para la 
Bienal de la Habana, 2005, 2015, la Bienal 
de arte de Francia de Saint Ettienne 2003, la 
Bienal Iberoamericana de Diseño y el primer 
catálogo de ilustradores iberoamericanos.
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Carmen Rosa Pérez Godoy » 248

Sancti Spíritus, Cuba
Graduada del Instituto Superior de Diseño 
Industrial (ISDi) en 1995, en donde ha 
trabajado como profesora hasta el 2001. 
En 1995 ganó el Concurso Internacional 
Diseño 21 con motivo del 50 aniversario de 
la fundación de la UNESCO. Es miembro de 
la Asociación de Artistas y Artesanos de 
Cuba y del Registro Nacional del Creador. 
También ha trabajado como profesora en la 
Escuela de Artes Plásticas y de Instructores 
de Arte de Cienfuegos, ciudad en la que 
retomó su trabajo como artesana.

Perfectos Dragones » 249

Leticia Churba, Mara 
Zuckermann, Débora Hirsch
Buenos Aires, Argentina
Nace en el año 2001 como uno de los 
primeros estudios multidisciplinarios de 
diseño del país. Recorriendo un camino 
desde el diseño hacia la autogestión, 
comercialización y producción ha tenido 
un crecimiento sostenido posicionándose 
como un productor y exportador nacional de 
objetos de diseño. A partir de sus diferentes 
unidades de negocio PD Moda, a cargo 
de Leticia Churba, Debora Hirsch y Mara 
Zuckermann, abarca diferentes espacios 
en el mercado, desde el retail hasta los 
servicios para marcas, convirtiéndose en 
una empresa con sello propio.

Performa » 249

Renata Meirelles, Regina Silveira
São Paulo, Brasil
www.renatameirelles.net

Renata Meirelles
Nacida en 1964. Artista plástica formada 
pela FAAP. Seu trabalho engloba pesquisa 
e experimentação na área têxtil transitando 
entre arte, design e joalheria. Com uma 
linguagem autoral, utiliza o corte a laser e 
combina técnicas industriais e artesanais. 
Seu trabalho produz movimento, sombras 
e contornos inesperados. Através da 
utilização de técnicas de corte a laser 
e tecnologia em termo adesivos, os 
negativos gerados se transformam em 

outros produtos e seu uso extensivo de 
matérias-primas tornou-se a essência de 
seu processo criativo. Suas peças foram 
exibidas no Brasil, Dinamarca, Florença, 
Barcelona, Nova York e Milão, entre outros.

Photoalquimia S.L. » 250

Carlos Jiménez Pérez, Pilar 
Balsalobre de la Hera
Madrid, España
http://www.photoalquimia.com

Estudio de diseño español cofundado 
en 2007 por la ilustradora, directora de 
animación y diseñadora Pilar Balsalobre 
y el biólogo, fotógrafo y diseñador Carlos 
Jiménez. La naturaleza, el arte, la cultura 
tradicional y la artesanía son las principales 
herramientas con las que abordan cada 
proyecto de diseño. Innovar desde la 
tradición, inspirándose en lo auténtico y 
comunicar a nivel global nuevos valores 
humanos y medioambientales, son los 
principales retos a los que se enfrentan cada 
día. El trabajo de photoAlquimia ha sido 
reconocido con varios premios de diseño y 
publicaciones nacionales e internacionales. 
Actualmente desarrolla un proyecto de 
eco-diseño y artesanía con un fuerte carácter 
español, Natura Imitatis, y otras líneas de 
proyectos para otras compañías.

Planb glocal » 250

Juan Carlos Volio Escalante
San José, Costa Rica
Arquitecto egresado de la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad Creativa, 
cursó sus primeros años de estudios en la 
Universidad Autónoma de Centroamérica. 
Ha trabajado en diferentes empresas, 
como DYPSA, en la firma de arquitectura 
Robles ARQ, en San José, Costa Rica 
y en Laboratory Sustaining Design, en 
Guanacaste. Actualmente es el principal  
y socio fundador de la firma PLANB Glocal. 
Ganador del premio Maranta en la Bienal 
de Arquitectura de Costa Rica, en el año 
2008. Siempre ha mostrado interés por  
los proyectos sociales y experimentales  
de bajo costos, comprometidos con  
el medio ambiente. Es miembro  
incorporado en el CFIA.

Alejandro Plasencia,  
Joan Farré, Roberto Pla » 251

Barcelona, España
https://alejandroplasencia.
com/2014/08/08/remora/

Joan Farré, Roberto Pla y Alejandro 
Plasencia son tres ingenieros en diseño 
industrial recién graduados y afincados 
en Barcelona. Forman parte de la primera 
generación en sentir los efectos del 
calentamiento global y, muy probablemente, 
de la última capaz de realizar cambios 
para frenar su avance. Cómo diseñadores, 
ingenieros e “ideadores” están 
espacialmente interesados en proyectos 
que reduzcan el impacto ambiental de 
nuestra voraz sociedad de consumo.

Plasma Nodo » 251

Carlos García, Daniel Mejía,  
Felipe López, Sara Ramírez,  
María Fernanda Hormaza
Medellín, Colombia
www.plasmanodo.com

Carlos García
Diseñador industrial de la UPB (Medellín) y 
videógrafo empírico, nacido en 1978. Co-
fundador y director de proyectos de espacios 
en Plasma Nodo. Fue profesor de diseño 
durante 5 años en la UPB de Medellín. Carlos 
cree en el diseño cuando funciona como 
integrador de disciplinas y respeta y valora 
los aportes de cada participante. Su trabajo 
como diseñador se nutre de la música, del 
cine, de la fotografía, pero sobre todo de la 
observación y del análisis y comprensión del 
lugar en el que un proyecto se lleva a cabo.

Nelson Ponce Sánchez » 252

La Habana, Cuba
nelsonponce.com

Diseñador de Comunicación Visual graduado 
en el Instituto Superior de Diseño de 
La Habana ISDi. Trabajó en CITMATEL 
diseñando la interfaz de usuario para soporte 
y hasta 2016 en la Casa de las Américas 
en la promoción de eventos culturales y 
diseñando algunas de sus publicaciones. 
Desde 1998 hasta 2010 impartió clases de 
Ilustración y Cartel en el ISDi. Actualmente 

es coordinador de eventos y exposiciones 
de diseño en Fábrica de Arte Cubano. Como 
creador independiente se ha vinculado 
fundamentalmente a instituciones culturales 
como el Instituto Cubano de Arte e Industria 
Cinematográficos, ICAIC, y el Instituto 
Cubano del Libro, ICL. Ha recibido premios 
en diferentes especialidades del diseño 
de comunicación visual. En 2013 recibió el 
Premio Nacional de Diseño que concede el 
Instituto Cubano del Libro.

Porta4 » 252-253

Cristián Sanhueza, Mauricio 
Inostroza, Magdalena Velasco
Santiago de Chile, Chile
www.porta4.com

Oficina de branding con más de 12 años de 
experiencia. Trabajan diseñando estrategias 
y sistemas de branding para las empresas 
más importantes de Chile, en múltiples 
categorías. A través de su labor se han 
convertido en referentes para sus clientes. 
Además del branding, han explorado otras 
áreas, como en el desarrollo de Krä, Lights 
Containers, que ha sido seleccionado como 
uno de los 50 proyectos más relevantes en 
el Salón Satélite de Milán.

Óscar Aníbal Pozuelos Rodríguez 
» 253

Guatemala, Guatemala
www.cargocollective.com/
anibalpozuelos

Consultor, comunicador visual y diseñador 
estratégico. Ha trabajado en grandes 
corporaciones y pequeños estudios y 
consultoras y colaborado con distintos 
proyectos tanto sociales como culturales; 
estratégicos, de comunicación y de diseño. 
Diplomado en Artes Visuales en el Istituto 
Europeo di Design de Madrid y posgrado 
en Design for Social Business en el Istituto 
Europeo di Design de Milán. Pozuelos está 
interesado en explorar la forma en la que 
el Diseño como disciplina puede fomentar 
la innovación social, generar conciencia y 
valor social a través de la implementación 
de soluciones estratégicas centradas en 
las personas. Ha organizado actividades y 
conferencias en torno a la disciplina.
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Michael Prado » 254

Lima, Perú
Graduado con diploma a la mejor tesis 
de diseño en el Centro de la Imagen 
en el 2014. Actualmente trabaja en la 
Oficina de Publicaciones de la Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú y 
está desarrollando su tesis de pre grado 
en la especialidad de Antropología en 
la misma Universidad. Sus principales 
intereses giran en torno al diseño 
editorial, la tipografía, el afiche y la 
poesía. En 2012 creó La Crema, editorial 
independiente dedicada a la materialidad 
del lenguaje (y del silencio). En 2014 su 
trabajo de tipografía experimental Ena 
Kuei fue seleccionado para la Bienal 
Latinoamericana de Tipografía.

PRO arquitectos » 254

Juan José Ardissone
Asunción, Paraguay
Arquitecto por la Universidad Nacional 
de Asunción, Paraguay. Master en 
Dirección y Administración de Proyectos 
Inmobiliarios por la Universidad de Chile, 
año 2010. Inició su desarrollo profesional 
en el diseño interior estando aún en la 
Universidad y en 2008 funda, con su 
hermana Chiara, el Estudio PRO. Para 
dar respuesta a un mercado pequeño con 
escasa demanda y ofrecer un servicio 
integral, deciden abarcar tres áreas, 
Diseño Interior, Arquitectura y Desarrollo 
Inmobiliario. Su portfolio inlcuye 
viviendas unifamiliares y multifamiliares, 
comercios, restaurantes y discotecas, 
edificios de oficinas y hoteles. Su trabajo 
se caracteriza por una línea de diseño 
sencillo, funcional y acorde al medio  
en el cual interviene.

Procorp » 255

Labarca Rodríguez de Mesa, 
José Cancino Vicente, José Luis 
Fermandois, Andrea Rodríguez, 
Claudia Jaña, Lorena Torres
Santiago de Chile, Chile
http://www.procorpweb.com/es/

Diego Labarca Rodriguez de Mesa
Director de Proyecto Diseño de Servicios.
Psicólogo Universidad Diego Portales. 
Docente del Diplomado de Diseño de 
Servicios de la PUC año 2015. Experto 
en investigación aplicada al diseño de 
experiencias de servicio. Ha participado en 
aproximadamente 15 proyectos de diseño 
de servicio ejecutados por Procorp S.A.

Proyecto Ensamble » 255

Marisabel Cabanas Arango, 
Ernesto Monjiotti Tejedor
La Habana, Cuba
Equipo compuesto por diseñadores, 
arquitectos, carpinteros y restauradores 
residentes en La Habana. Consta de 
18 miembros y está especializo en 
proyectos de muebles e interiorismo, 
su implementación y restauraciones de 
mobiliarios y estructuras varias, pero sobre 
todo de madera. Su principal cliente es 
la Oficina del Historiador y desde 2010 
diseñan y producen mobiliario para FIART. 
Sus proyectos tienen una tendencia 
minimalista y su soporte principal es la 
madera a vista con acabados naturales. 
En este Estudio se optimiza el material y 
sobre todo, se trabaja en los ensambles 
novedosos para el mueble cubano 
contemporáneo.

Proyecto Espacios » 256

Juan Carlos Polo Chaviano
La Habana, Cuba
Diseñador Gráfico. Instituto Superior 
de Diseño de La Habana (ISDI), 2010. 
Jefe Creativo Proyecto Espacios. Ha 
realizado diseño de catálogos de arte, 
diseño editorial de ilustración, diseño de 
identidad visual y aplicaciones gráficas 
para hoteles, restaurantes y centros 
culturales de La Habana. Entre otros 

trabajos, diseñó la app Tree House, 
Iwonder, Corea y la campaña Dale Agua, 
ONG Oxfam. Premios: Premio FIART 2013, 
categoría producto, por colección de 
juguetes de madera; Premio ONDI (Oficina 
Nacional de Diseño de Cuba) 2012 por 
identidad visual y aplicaciones gráficas del 
restaurante Arroces Santo Ángel; Primer 
Premio Concurso internacional Recycle for 
a Better Life (UE), 2010.

Pulse » 256-257

D. Zuleta, N. Bautista, J. D. 
González, J. C. Valverde, J. L. 
Mora, E. Miranda,T. Loría, B. 
Bonilla, J. Lizano, O. Madrigal, A. 
Bolandi, F. C. González, F. Mora, 
K. Mora, A. Rojas, G. Pucci, M. 
Araya, C. Osejo, G. Zúñiga.
San José, Costa Rica
Estudio de diseño y laboratorio de 
experimentación. Juegan en el límite entre 
los mundos digital y análogico para crear 
experiencias inolvidables. Creen en el 
poder de la tecnología al servicio de las 
ideas para reinventar la forma en la que 
experimentamos el mundo. Pulse se creó 
en el año 2009 con la intención de generar 
innovación en la comunicación a través  
de la tecnología, el diseño y la creatividad. 
Creen que la innovación es posible a 
través de la experimentación  
con tecnologías emergentes y el 
pensamiento de diseño. Su propósito  
es hacer de cada oportunidad de 
interacción, una experiencia memorable. 
Su equipo interdisciplinar es clave en el 
desarrollo de los proyectos.

Pupila Estudio » 257-258

Marcelo Jiménez, Bruno Campos
San José, Costa Rica
Fundada en el 2009 es una firma de 
diseño que se enfoca en la creación 
y la comunicación de marcas. Pupila 
ha realizado proyectos para clientes 
tanto dentro como fuera de Costa Rica, 
desde emprendimientos, instituciones 
públicas y privadas, hasta corporaciones 
transnacionales. Su trabajo ha sido 
publicado en distintos medios a nivel local 

e internacional y, en el 2014, el estudio 
estuvo nominado al Latin Grammy en la 
categoría de “packaging” por el diseño del 
disco de la banda argentina Nonpalidece. 
Pupila Estudio es el organizador del Festival 
Internacional de Diseño de Costa Rica (FID), 
el evento de creatividad multidisciplinar 
más importante de Latinoamérica. Es, 
además, el co-creador de Café Bocanegra, 
el primer club de café de especialidad de 
Costa Rica.

Quintana Ros » 258

Estefanía De Ros, Gustavo Emilio 
Quintana Kennedy
Guatemala, Guatemala
www.quintanaros.com

Estudio de diseño multidisciplinario  
que nace de la colaboración de Estefania 
de Ros y Gustavo Quintana. Quintana 
Ros se enfoca en crear experiencias 
únicas a través de la experimentación 
multidisciplinaria en las áreas de  
diseño gráfico, diseño de producto  
y diseño espacial.

Ana Cristina Quiñones  
Noriega » 259

Trujillo Alto, Puerto Rico
www.anacristinaquinones.com

Ana Cristina Quiñones es una Diseñadora 
puertorriqueña especializada en 
Materiales, Productos y Muebles. Tiene 
una formación académica en Arquitectura 
y un Bachillerato en Diseño industrial 
de la Escuela Internacional de Diseño 
y Arquitectura de la Universidad del 
Turabo. Además completó una Maestría 
de Diseño con especialización en 
Muebles de la Universidad Central Saint 
Martins en Londres, Inglaterra-2015. 
Ha exhibido proyectos localmente e 
internacionalmente como en el London 
Design Festival y Salone Satelite en Milan, 
Italia. Su pasión es la experimentación 
y creación de materiales sustentables e 
innovadores con el propósito de aplicarlos 
al diseño de objetos funcionales y 
sofisticados, demostrando el potencial y la 
necesidad de los mismos.
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Carlos Alberto Quiroga » 259

Santos, Brasil
Natural de Santos, Brasil, Carlos Alberto 
Quiroga formou-se em Arquitetura e 
Urbanismo pela Unisanta (Universidade 
Santa Cecília), em 2009, e atua na área 
desde 2003, tendo participado de diversos 
concursos, seminários e exposições 
nacionais e internacionais, tais como 
Expolux, SP, Light and Building, Alemanha, 
e Il Salone, Milão, dentre outros. Suas 
criações estão presentes nos principais 
concursos do país, como o Salão Design 
MóvelSul e o do Museu da Casa Brasileira. 
Recentemente recebeu a Mensão Honrosa 
do Museu da Casa Brasileira, e o Prêmio de 
melhor luminária do Salão Design, ambos 
com a peça Anatole. Outras peças como o 
rack Fortino e o cabideiro Tre, também já 
receberam Prêmios em outras edições.

R2 » 260

Lizá Ramalho, Artur Rebelo
Porto, Portugal
Lizá Defossez Ramalho e Artur Rebelo 
fundaram o estúdio de design R2 no 
Porto, em 1995. Trabalham para várias 
instituições culturais, artistas e arquitetos, 
em áreas como identidade visual, 
design editorial, cartazes, sistemas de 
sinalética, web design e desenho de 
exposição. Exploram formatos estáticos, 
sequenciais e interactivos, utilizando 
suportes distintos, desde o papel ao betão, 
passando pelo digital. Para além destas 
vertentes, o seu trabalho estende-se à 
curadoria, publicação de obras e criação de 
intervenções e instalações. Coordenaram 
diversos workshops, participaram em várias 
conferências e são jurados convidados 
em importantes eventos de design. Os 
seus trabalhos são expostos nacional e 
internacionalmente, publicados por editoras 
e revistas especializadas e objeto de 
importantes prémios.
São ambos membros da Alliance Graphique 
Internationale (AGI) desde 2007.

David Raful » 260

San Salvador, El Salvador
www.facebook.com/neuleather

David Raful tiene más de 13 años de 
carrera publicitaria y lleva 6 en el campo 
del eco-diseño enfocado a accesorios de 
moda y mobiliario. Primer eco-diseñador 
salvadoreño reconocido internacionalmente 
por el Museo de Arte de Milwaukee de 
Estados Unidos y ganador de la segunda 
temporada de CONTEMPO El Salvador. 
Actualmente radicado en El Salvador 
trabaja como Director General Creativo de 
América Publicidad y continúa diseñando 
productos con procesos de reciclaje.

RCD » 261

Ricardo Casas
Ciudad de México, México
www.rcdesign.mx

Fundado en 2009 RCD (Ricardo Casas 
Design) es un estudio de diseño dedicado 
al desarrollo de proyectos de mobiliario, 
arquitectura de interiores, diseño de 
producto, etc. Con una trayectoria de más 
de 15 años, lleva trabajando y colaborando 
con los más importantes despachos de 
diseño y arquitectura del país, así como 
con artistas contemporáneos. Ha liderado 
equipos multidisciplinarios en importantes 
proyectos en México y el extranjero. 
RCD mantiene una estructura flexible 
que permite la intervención en proyectos 
de distintas escalas, así como con 
colaboraciones multidisciplinarias, que  
son una parte importante de la estructura 
del trabajo del Estudio.

RE » 261

Carlos Santiago Agüero Martínez, 
María Paz Gill Robbiani
Areguá, Paraguay
Oficina de diseño de mobiliario con interés 
social que inicia sus trabajos en el año 
2014 bajo la dirección de los arquitectos 
María Paz Gill y Carlos Agüero. En el 2015 
lanza su primera colección de sillas llamada 
Floresta en la que toma elementos del 
folklore nacional para unirse al debate 
de los procesos culturales, económicos y 

políticos sobre el manejo de los bosques. 
Foresta es una línea de sillas cómodas, 
atractivas y elegantes realizadas con 
madera del país y cable, material de uso 
popular y ergonómico. Está inspirada en 
aves que se encuentran en peligro de 
extinción y ofrece modelos diferentes 
destacando el colorido de cada uno de 
ellos. RE participa en ferias comerciales 
y de diseño nacionales y equipa eventos 
culturales como forma de hacerse conocer y 
crear conciencia en temas ambientales.

Recreus Industries, SL » 262

Ignacio García García, Danit 
Peleg, Recreus Industries, SL
Elda, España
Ingeniero en diseño Industrial y especialista 
en materiales para impresión 3D, estudió 
en la Universidad Politécnica de Valencia. 
Tras varios años años trabajando en los 
diferentes campos del diseño, desde el 
más industrial hasta el más artístico, su 
enorme curiosidad y afán por la innovación 
lo llevan en 2011 a enfocar sus esfuerzos 
en la impresión 3D y en el desarrollo del 
material elástico (Filaflex), que dota de una 
nueva dimensión y amplía las posibilidades 
a los diseñadores de moda. En 2013 funda 
Recreus empresa dedicada a la fabricación 
de materiales para impresión 3D, marcando 
un hito en el sector de la impresión 3D a 
nivel mundial con el diseño de las zapatillas 
Recreus sneaker impresas desde casa con 
una impresora de 400€

Reinhard Dienes Studio » 262

Reinhard Dienes, Pablo Fog
Bogotá, Colombia
www.reinharddienes.com

Estudio que diseña proyectos y servicios 
de la mano de las compañías para mejorar 
sus utilidades a largo plazo. Enfocadoss 
en las tendencias globales, sus clientes 
y las capacidades de la empresa hacen 
sus productos y servicios más rentables. 
Ofrecen a las empresas una ventaja 
estratégica competitiva en mercados 
saturados y les gusta aventurarse con ellos 
en la exploración de nuevos mercados.

Janio Renwick » 263

Madrid, Panamá
Diseñador de moda sastre y estilista con 
un master en moda. Responsable de la 
instalacion artística Fotomatón. Nacido 
en Panamá, vive en Madrid desde el año 
1983. Formado como operador de cámara 
en el CEU. ”Mi padre me enseñó que “el 
futuro está en la mierda” y de ahí nace 
mi obsesión por encontrar una expresión 
artística con mis manos y a partir del 
reciclaje”, sostiene el diseñador.

Robusto Agency » 263

Rodolfo Rivera Pineda,  
Michelle Wever Lou
Guatemala, Guatemala
www.elsolemne.com

Rodolfo Rivera
Director de arte nacido en Guatemala, 
fundador de Revista Solemne, Robusto 
Agency, Espacio Solemne, Azul Rosa, Folk 
Warehouse, Revista Folk, Revista Kinima, 
Mueblería Rufián, Croma, Pobrecita y 
FOMO.TV. En el año 2012 participa en 
el festival de Cannes Lions, obteniendo 
dos platas y un bronce, así como varios 
shortlists y premios en otros festivales. Sus 
proyectos nacen bajo sus cuatro pilares 
de trabajo: simpleza, ritmo, estética y 
autosuficiencia.
Michelle Wever
Co Fundadora de Robusto Agency, Espacio 
Solemne y socia en Revista Solemne.
En el año de 2015 se une como compañera 
de formula con su socio, para formar una 
boutique creativa y de dirección de arte:, 
Robusto Agency, en la que han producido 
contenido de manera exitosa con varios 
clientes. Entre ellos destacan Walmart, 
Avianca, Vespa, Absolut, Red Bull, entre 
otros. Lleva a su cargo la ejecución gráfica 
de los todos proyectos internos.
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Rika » 264

Kareen Nishimura Doy, Ricardo 
Geldres Piumatti
Lima, Perú
Estudio que se dedica al diseño y desarrollo 
de productos manufacturados con materiales 
no convencionales, recuperándolos y 
reciclándolos de una manera innovadora, 
rescatando técnicas artesanales o 
utilizando baja tecnología, añadiendo en 
cada propuesta un particular juego visual. 
El diseño de Rika ha sido premiado en la 
Categoría Social en el Concurso de Diseño 
Salao Design Movelsul en Brasil. Primer y 
Segundo Premio en la Categoría Diseño de 
Producto en el IV Concurdo de Artesanía 
Peruana. Participantes en la Primera y 
Segunda Edición de la Bienal Iberoamericana 
de Diseño, Madrid y en 100% Design Tokio – 
Design Boom.
Kareen Nishimura Doy
artista Plástica de formación, dedicada al 
Diseño de Producto desde el 2006. Diseña, 
desarrolla y produce bajo una marca propia 
Rika, productos manufacturados con 
materiales no convencionales, rescatando 
técnicas artesanales y/o utilizando baja 
tecnología. Sobreciclando, reusando y 
recuperando, transforma materiales de 
desecho en objetos diseñados.
Ricardo Geldres Piumatti
Diseñador Industrial con más de 20 años 
de experiencia. Se desempeña como 
diseñador independiente en diversas 
áreas y presta sus servicios de diseño a 
distintas empresas. Desde el año 1997 se 
a la enseñanza del diseño y es profesor 
nombrado de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Ha sido miembro del 
jurado de diversos concursos de diseño 
a nivel nacional. Ha exhibido su trabajo 
en diversas exposiciones y ferias dentro 
y fuera del país y en 11 ediciones de la 
exposición de diseño y decoración Casacor 
Perú. Sus diseños han sido premiados en 
concursos nacionales como internacionales. 
Ganó el primer premio en la categoría 
social del concurso Salao Design Movelsul 
en Brasily el primer premio en la categoría 
diseño de productos en el IV Concurso 
Nacional de la Artesanía Peruana. Diseña 
y fabrica sus productos bajo la marca Rika, 
con concepto de eco diseño.

Rita Filipe design » 264

Rita Filipe
Lisboa, Portugal
Nascida em Lisboa, Portugal. Licenciada 
em Design de Equipamento pela Escola 
Superior de Belas-Artes de Lisboa, 1991. 
Mestra em Design de Produto pela FAUL 
com o tema Transposição dos Objetos 
Tradicionais para a Contemporaneidade, 
2007. Doutora em Design de Produto 
pela FAUL com o tema Vista Alegre, 
Transpor a Forma e Prolongar o Uso, 
2016. Trabalha como free-lancer desde 
1991 em Design de Produto, Mobiliário, 
Interiores e Mobiliário Urbano. Professora 
Auxiliar no Departamento de Design da 
Faculdade de Arquitetura da U- Lisboa. 
Autora e responsável pelos Cadernos de 
Design da revista Arquitectura e Vida 
(2000/2006). Premiada com vários 1º 
Prémios em concursos nacionais, sobretudo 
de equipamento urbano. Participa em 
várias exposições de design em Portugal 
e no estrangeiro, nomeadamente Lisboa, 
Porto, Madrid, Barcelona, Berlim, Frankfurt, 
Londres, Paris, Milão, S. Francisco e Saint-
Louis du Senegal. Está representada no 
Museu do Design de Lisboa – Coleção 
Francisco Capelo.

Rodney Verdezoto Diseño » 265

Rodney Verdezoto Núñez
Quito, Ecuador
Diseñador industrial y de interiores, lleva 
más de 25 años creando proyectos de 
todo tipo: diseño de mobiliario, interior, 
espacios, arquitectura, locales comerciales, 
stands, imagen o asesoría. Con más de 
1.000 proyectos realizados tanto en su país 
como en Colombia, también es capacitador 
y ponente de seminarios en varios países, 
como Argentina y Colombia. Ha realizado 
varios proyectos internacionales en China, 
España y Colombia y expuso uno de sus 
diseños en la Feria Internacional del Mueble 
de Milán en el año 1998. Actualmente su 
oficina brinda a los clientes soluciones 
integrales y asesorías, con gran aporte 
creativo, trabajando campañas y estrategias 
que van de la mano del diseño. Su trabajo 
desarrolla todo el proceso de fabricación, 
construcción e implementación de las obras.

Rodolfo Agrella Design  
Studio para Koziol » 265

Rodolfo Agrella
Caracas, Venezuela
www.rodolfoagrella.com

Nacido en Caracas y graduado con honores en 
la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad Central de Venezuela, con sólo 30 
años ha participado en innumerables muestras 
colectivas e individuales a escala nacional 
e internacional, presentando sus proyectos 
utilitarios. Participó en el SaloneSatellite 
(2011) y en la Feria de Mobiliario de Milán 
(2012). En 2013, fue invitado a participar en 
Inventory 03: Experience of the City en Miami, 
durante Design Miami y Art Basel. Pertenece 
a la colectiva It’s about Time dentro de los 
espacios del Miami International Airport. 
En 2014 sus piezas formaron parte de New 
Territories: Design, Art and Craft in Global 
Latin America, en MAD Museum de NYC. 
También estuvo en 101 Manmade, durante 
Design Miami. Sus propuestas actuales 
abordan el tema plástico, gráfico y sensorial 
del diseño.

Joao Rodríguez » 266

Santo Domingo, DN.,  
República Dominicana
Nacido en 1988 completa su Licenciatura en 
Diseño industrial en la Universidad INTEC. 
Trabaja un tiempo en publicidad y mercadeo 
diseñando aplicaciones para POP. Luego 
se gradúa en Bellas Artes por la Escuela 
de Diseño de Altos de Chavón y comienza 
a participar en diversas exposiciones 
desarrollando su trabajo personal. Máster 
en Dirección y Realización por la Universidad 
Antonio de Nebrija en España, aspira a 
la dirección y producción de proyectos y 
recorrer el mundo como artista residente 
compartiendo nuevas expresiones.

Alejandro Rodríguez Fornés » 266

La Habana, Cuba
Graduado del Instituto Superior de Diseño 
ISDi en 2008, en la especialidad de Diseño 
Informacional. Actualmente trabaja como 
diseñador en la oficina de comunicación 
e imagen de la Casa de las Américas. 

Es miembro de la Unión de Escritores y 
Artistas de Cuba y de la Asociación Cubana 
de Comunicadores Sociales. Sus carteles 
han sido seleccionados en las Bienales 
Internacionales del Cartel de Turquía, Bolivia 
y México, y en esta última fue ganador de la 
medalla de bronce en la categoría “D” con 
la obra Come Come, en 2014. Ha trabajado 
como diseñador e ilustrador de las revistas 
Literatura y Arte, Unión y La Jiribilla, y como 
ilustrador en las editoriales infantiles Gente 
Nueva, Unión y Abril.

Francisco Javier Rodríguez 
Suárez, Darwin Marrero Carrer, 
Robin Planas » 267

Guaynabo, Puerto Rico
Francisco Javier Rodríguez Suárez
Estudió en Georgia Tech, la Université de 
Paris y Harvard, donde recibió la medalla 
del AIA, la Beca Fulbright y el Appleton 
Fellowship. Fue invitado al American 
Academy en Roma y ha sido conferenciante 
profesor universitario en Europa, EEUU, 
Asia y Latinoamérica. Decano de la Escuela 
de Arquitectura en la UPR, delegado de 
la Bienal Iberoamericana de Arquitectura 
y Urbanismo y jurado del Premio Obra 
Cemex. Rodríguez se ha desempeñado como 
editor de las revistas arq.i.tec e (in)forma 
y co-editor de los libros Alma Mate y Aula 
Magna. Ha participado en dos ediciones 
de la BID. Su más reciente publicación, 
Chronologies of an Architectural Pedagogies 
recibió un Premio a la Investigación de parte 
del American Institute of Architects. En el 
2005 fundó su estudio r s v p architects y 
en el 2008 fue seleccionado por el artista 
Ai Wei Wei para el proyecto Ordos-100 en 
China. Recientemente fue nombrado Profesor 
Distinguido por la Association of Collegiate 
Schools of Architecture.

Rokooko » 267

Álvaro Gabriel Martínez 
Céspedes, Pilar Amalia 
Montesinos Reyes Ortìz
La Paz, Bolivia
Esta empresa se inició en 2012 primero 
como un pasatiempo y luego como un 
emprendimiento enfocado en la producción de 
souvenires divertidos mediante la ilustración, 
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dirigidos inicialmente hacia el ámbito 
turístico. Surgió como una alternativa para el 
mercado de recuerdos, saturado de productos 
fabricados en serie que se limitan a reproducir 
elementos folklóricos y no reinterpretan la 
riqueza y diversidad cultural del país. Poco a 
poco y gracias a la acogida del público local, 
el concepto fue evolucionando y desarrolló 
una estética y un lenguaje humorístico propio, 
hasta consolidarse como Mundo Rokooko 
en 2014. Rokooko está formado por dos 
ilustradores: Álvaro Martínez Céspedes y Pilar 
Montesinos Reyes Ortiz.

Royale Studios » 268

Javier Castillo Vásquez, Melisa 
Corona González, Nora Castillo 
Vivar, Marines Santos
Guatemala, Guatemala
http://royalestudios.com

Agencia guatemalteca especializada en el 
diseño gráfico de identidades de marca, 
desarrollo de sitios web y aplicaciones 
para dispositivos móviles. Diseño 
Latinoamericano es un blog digital que busca 
exponer artistas y diseñadores gráficos de la 
región, respaldados por el estudio.

Rubberband Design Studio » 268

Dra. María de Mater O’Neill,  
Joel Álvarez, Arthur Asseo,  
Marla Cirino, Dra. Heidi Figueroa, 
Dra. Jossie O’Neill, José Roa
San Juan, Puerto Rico
http://rubberbandpr.com/2015/09/08/
the-observatory/

Dra. María de Mater O’Neill 
Investigadora principal y directora creativa 
de Rubberband Design Studio. El modelo de 
su estudio está basado en: el desarrollo de 
métodos de resiliencia para la práctica del 
diseño. Enfocada en el papel del diseñador 
como un agente social en la formación del 
capital económico y social le interesa la 
educación del diseñador y la integración 
del diseño a otras prácticas para hacer 
frente a problemas complejos. Sus temas de 
investigación son la salud, la tecnología, los 
derechos civiles y la inclusión social. Todos 
sus proyectos de diseño están dirigidos a la 

investigación contextual. Unas de sus áreas 
de interés son la enseñanza de las destrezas 
del siglo XXI y la metodología centrada en el 
usuario y el Design Thinking.

Rustika » 269

María Gutiérrez
Mixco, Guatemala
Nacida en Guatemala. Artísta independiente, 
Diseñadora Gráfica con énfasis en publicidad, 
y profesora universitaria, con más de 80 
marcas construidas a nivel internacional la ha 
hecho acreedora múltiples reconocimientos. 
Ha impartido charlas y talleres a nivel 
nacional e internacional. Comenzó su carrera 
profesional en el diseño litográfico, en 1997 
se une al equipo creativo de Bates como 
diseñadora hasta llegar al puesto de creativa. 
En 2005 se incorpora a Publicentro Lowe & 
Partners en donde desarrolla sin numero de 
campañas integrales. En 2011 es parte de ICU 
Publicidad - Havas Worldwide Actualmente es 
parte de Rustika, su propio estudio de diseño. 
En el ámbito de la enseñanza ha impartido 
cursos técnicos en la Universidad del Istmo 
(UNIS) y docencia del diseño en la Universidad 
de San Carlos de Guatemala (USAC) donde 
imparte cursos actualmente.

Talia Saguier Cuquejo, Natalia 
Bobadilla Rolón, David Vega, 
César Vega » 269

Asunción, Paraguay
Talía Saguier
Nacida en 1992 y egresada en el 2015 
de la Carrera de Diseño Industrial de la 
Universidad Católica de Asunción, se 
dedica a la creatividad y el diseño en el 
campo publicitario. Ha implementado 10 
unidades experimentales del vehículo 
eléctrico Quantum conjuntamente con 
Natalia Bobadilla y un equipo técnico.
Natalia Marlene Bobadilla Rolón
Nacida en 1992 y egresada en el 2015 
de la Carrera de Diseño Industrial de la 
Universidad Católica de Asunción. Trabaja 
con Diseño de indumentaria y accesorios 
en el campo de la moda. Ha implementado 
10 unidades experimentales del vehículo 
eléctrico Quantum conjuntamente con Talía 
Saguier.

Sámago » 270

Rafael Antía, Ernesto Fasano, 
Pablo Jaime
Montevideo, Uruguay
Estudio-taller de diseño de mobiliario. Se 
especializa en la investigación, desarrollo 
y fabricación de productos para el hogar 
con un enfoque sostenible gracias a la 
simplificación de los procesos productivos 
asociados a la innovación tecnológica, 
la optimización del uso de los materiales 
y las expresiones mínimas del diseño 
por medio de productos de gran utilidad, 
simples y atemporales. Sus diseños se 
caracterizan por el ensamblaje mediante 
encastres, producto de cortes CNC, lo 
que facilita el armado final por parte 
del usuario al no requerir herramientas 
especiales. Sámago integra la Cámara 
de Diseño del Uruguay, ha participado en 
la Selección Uruguaya de Mobiliario y a 
nivel internacional sus creaciones han sido 
seleccionadas para la BID14 y el Premio 
Salão Design de Brasil en 2016.

Ehrior Sanabria, Verónica 
Arosemena, Camilo Baquero » 270

Panamá, Panamá
www.elementmagazine.org

Element Magazine fue fundada en junio 
de 2014 por Ehrior Sanabria (artista 
y periodista) y Verónica Arosemena 
(estratega de comunicación). Ehrior ha 
colaborado para medios como Vice, 
Newsweek o El País, entre otros. Sus 
piezas de videoarte se han exhibido en 
diversos museos, entre ellos el Museo 
Reina Sofía. Como autor conceptual 
de la revista, Ehrior definió el diseño y 
contenido desde el inicio. Sin embargo, 
a partir del volumen nueve comenzó a 
codirigir el arte junto al diseñador gráfico y 
de comunicación Camilo Baquero. Element 
es la única revista impresa de cultura 
contemporánea en Panamá y explora 
la identidad local a través de distintas 
manifestaciones: moda, gastronomía, 
arquitectura, etc., siempre con una 
aproximación crítica y exigente a través de 
un diseño limpio y honesto.

Sanjosérevés » 271

Diego Van Der Laat
San José, Costa Rica
www.sanjosereves.com

Nacido en 1979. Arquitecto graduado 
de la Architectural Association School 
of Architecture (Reino Unido, 2006). 
Premio Nacional Aquileo J. Echeverría 
2015. Su trabajo ha sido reconocido 
internacionalmente y su firma, 
sanjosérevés (2007) es la responsable de 
la conceptualización del Museo de Jade 
y Arte Precolombino (2012), así como del 
plan maestro para el Parque Metropolitano 
La Libertad (2009). Este proyecto, ubicado 
en Desamparados, obtuvo una Mención de 
Honor en Diseño Arquitectónico en la XI 
Bienal de Arquitectura Costa Rica 2012. En 
2014 obtuvo el primer lugar en el concurso 
MATTERBETTER Typhoon Class Submarine. 
Ha publicado dos libros de ficción corta, 
Reparticiones (Germinal, 2015) y 11 
(Editorial Ambigú, 2015).

Saskia Bostelmann » 271

Saskia Bostelmann
Madrid | México
http://saskiabostelmann.com/

Originaria de la ciudad de México. 
Diseñadora y joyera cuya obra es variada 
y explora diversidad de materiales y 
procesos artesanales así como tecnología 
de vanguardia. Ha estudiado diseño 
industrial en la Ciudad de México y de 
manera paralela se inició en los estudios 
de joyería y orfebrería en México y en 
Nueva York. Obtuvo una beca Fulbright 
estudiando un MFA en joyería en RISD, 
EEUU. En Nueva York trabajó varios 
años como diseñadora de joyería para 
importantes marcas de moda. Partió a 
Milán con una beca del grupo Richemont/
Creative Academy y obtuvo un master en 
diseño y lujo. Trabajó en Cartier, París, 
como diseñadora de joyería. Su obra ha 
sido publicada en varios libros de joyería 
y ha expuesto en México, EEUU y Europa. 
Ahora combina el diseño de joyería con la 
docencia y la Coordinación de la Escuela 
de Diseño de IED Máster Madrid.
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Seiz Dedos Studio » 272

Marxz Rosado Ríos
Caguas, Puerto Rico
www.marxzrosado.com

Nacido en 1973, completó un Bachillerato de 
Bellas Artes con especialidad en Escultura 
en la Escuela de Artes Plásticas de Puerto 
Rico (1996) seguido por una Maestría en 
Diseño de la Domus Academy en Milán, 
Italia (1998). Desde entonces trabaja 
profesionalmente como artista y diseñador. 
Es propietario de la firma de diseño Seiz 
Dedos Studio nacida en 2012 y especializada 
en diseño y desarrollo de productos, moda e 
investigación artística para la producción de 
trabajos contextuales que combinan técnicas 
tradicionales manuales con la asistencia de 
la fabricación digital.

Serrano + Baquero  
Arquitectos » 272

Juan Serrano García,  
Paloma Baquero Masats
Granada, España
http://www.serranoybaquero.com/
Proyecto-048-TerrenoDeJuegos.html

Juan Antonio Serrano García (Granada, 
España 1983) y Paloma Baquero Masats 
(Granada, España 1984) son arquitectos por 
la Universidad de Granada en 2009 y Master 
en Proyectos Arquitectónicos Avanzados 
por Universidad Politécnica de Madrid en 
2012. Establecen el estudio de arquitectura 
Serrano + Baquero en 2010, desarrollando 
diversos proyectos de arquitectura, 
interiorismo y paisaje. Han sido premiados 
en Arquia Próxima, recibido Premios del 
Diseño en Andalucía, Lamp, Aplus, Beyond 
Building, Enor, Bienal Internacional de 
Paisaje, Bienal Española de Arquitectura y 
Urbanismo, Europan XI, Europan XII, Europan 
XIII y Bienal de Venecia (Pabellón español). 
Su trabajo ha sido publicado en Pasajes 
Arquitectura y Crítica, Arquitectura Viva, 
AV Proyectos, On Diseño, Diseño Interior, 
Proyecto Contract, AIT o Wa Vision entre 
otras. Trabajan actualmente en sus tesis 
doctorales y colaboran en actividades de 
docencia e investigación en la Universidad 
de Granada, destacando el proyecto I+D+I 
Patrimonio y paisaje cultural.

Siegenthaler & Co » 273

Oliver Siegenthaler, Felipe Osorio
Bogotá, Colombia
www.siegenthaler.co

Estudio de diseño que desarrolla sistemas 
de marcas, identidades visuales, empaques, 
experiencias digitales y entornos físicos. 
Sus diseños aportan ideas, transforman 
marcas y ayudan a empresas a crecer.

Siente Cinco » 273

Cristián Grohnert Oporto, María 
José Castillo Rossel, Mariel 
Bacigalupe Villalabeitia, Giovanna 
Bacchiega Retamales, Javiera 
Valle Toro
Santiago de Chile, Chile
Emprendimiento de Cristián Grohnert 
y Dan Weitzman, dos amigos que 
combinaron sus disciplinas para formar 
una empresa de diseño y arquitectura 
especializada en identidad corporativa. 
Con 6 años de antigüedad, S5 ha crecido 
en forma sostenida, llegando hoy a 
tener 22 empleados, con uno de sus 
socios como director de la Asociación de 
Diseñadores de Chile. La empresa cuenta 
con una metodología propia que se aplica 
de manera estandarizada en todos los 
proyectos abarcados. Basado en el Design 
Thinking, el desarrollo de proyectos es 
entendido como un proceso exploratorio, 
interactivo y participativo. La visión a 
futuro de la empresa es ser una consultora 
en imagen corporativa para poder incidir 
estratégicamente en los modelos de 
negocio de las empresas en Chile y el 
extranjero.

Sociedad Anónima » 274

Rodrigo Tovar Belmar, Héctor 
Ramírez, Enrique Giner de los 
Ríos
Ciudad de México, México
www.sociedadanonima.mx; www.
revista-animal.co

Estudio de diseño gráfico y comunicación 
visual, con sede en la Ciudad de México, 
fundado en 2006 por Rodrigo Tovar. El 

trabajo de S.A. incluye proyectos de 
identidad gráfica, branding y diseño 
editorial, de comunicación y dirección 
artística. Sociedad Anónima plantea 
estratégicamente soluciones creativas, 
aportando innovación y valor conceptual 
a los proyectos. El objetivo del estudio 
es desarrollar ideas sin fórmulas ni 
convenciones, ya que creen en el valor 
de lo inesperado e innovador. El equipo 
está formado por diseñadores gráficos 
y directores de arte que interactúan en 
colaboración con arquitectos, diseñadores 
industriales, animadores, programadores, 
músicos, editores y artistas.

Solo Buenas Cosas SAC  
(Marca de Ropa Philomena  
y Proyecto Alba) » 274

Micaela Llosa
Lima, Perú
Ha trabajado muchos años relacionada 
con temas ligados a la moda como 
presentadora de un programa de moda 
para Plus Tv en Perú, como responsable 
de un blog de moda y como fashion styling 
de varias marcas de retail hasta que 
decidió apostar por un negocio propio 
aportando un perfil social a los textiles. 
Philomena es una marca que trabaja con 
artesanos de todo el Perú rescatando 
técnicas ancestrales y valorando las fibras 
naturales. Micaela viaja todos los años 
a las zonas en donde viven los artesanos 
y trabaja con ellos los nuevos diseños, 
rodeados de la naturaleza y de los paisajes 
más hermosos que tiene Perú.

STA (Sánchez Taffur 
Arquitectos) » 275

Víctor Sánchez Taffur, Anabella 
Pérez Millán
Caracas, Venezuela
El estudio opera bajo un formato de 
taller en el que se han conceptualizado 
y producido, desde el año 2005, trabajos 
en diferentes áreas referidas a la 
arquitectura (diseño industrial, diseño 
gráfico, arquitectura interior). Ha realizado 
diferentes y variadas obras, desde 
locales comerciales hasta hoteles de 

gran escala, viviendas o restaurantes, 
todos estrechamente vinculados a una 
inquietud por obtener la máxima calidad 
con la menor cantidad de recursos. Su 
trabajo manifiesta un trato austero de los 
materiales y una constante reflexión sobre 
las realidades locales.

Steinbranding » 275

Guillermo Stein
Buenos Aires, Argentina
Graduado como diseñador gráfico (B.F.A.) 
en Bezalel Art & Design Academy, 
Jerusalem, Stein desarrolló durante 14 
los programas de identidad corporativa de 
Multimedios América, Canal 2 América, 
Diario El Cronista, Radio América, 
Radio del Plata, FM Aspen, FM Radio 
La Metro 95.1, Cablevisión y el holding 
aeroportuario Aeropuertos Argentina 
2000. En el año 2000 fundó Steinbranding 
Design Studios, un estudio multipremiado 
dedicado al branding para medios 
audiovisuales con más de 50 proyectos 
exitosos en todo el mundo, entre los que 
cabe citar: FX, Foxlife, Fox Latin America, 
Fox Sports, Discovery Latinoamerica, 
Discovery Kids, Disney Channel, MTV 
y VH1 India, Telemundo y Hallmark 
Latinoamerica.

Studio A » 276

Julio Ishiyama, Pau Casals, 
Paloma Estremadoyro
Lima, Perú
www.studioa.com.pe

Primera consultora de branding del Perú, 
fundada en 1978 como un estudio de 
diseño, cuando en el Perú y el mundo se 
pensaba que marca era sinónimo de logo. 
Hoy, Studio A es aliado estratégico de 
Interbrand, la consultora de marca más 
grande del mundo, con oficinas en más 
de 40 ciudades en los cinco continentes. 
Esta alianza implica que sus equipos 
están integrados, trabajan codo con 
codo y hacen de sus marcas auténticos 
casos de éxito. Les caracteríza una visión 
global, que se suma a su conocimiento y 
compromiso local.
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Sulilab » 276

Ximena Muñoz Abogabir, 
Macarena Pola Manríquez, 
Sebastián Andrade Steil
Santiago de Chile, Chile
Estudio formado por Ximena Muñoz, 
arquitecto y diseñadora de luz, fundadora 
de Luxia Lighting, empresa chilena con 
10 años de experiencia en diseño de 
iluminación, productos y proyectos, 
y ganadora de varios premios y 
reconocimientos a la innovación y el diseño; 
Macarena Pola, diseñadora industrial, 
fundadora de Santiago Maker Space 
y Micrológica Innovación, y Sebastián 
Andrade, ingeniero civil eléctrico.

Suma Diseño » 277

Raidán Valdés Hung, Maikel 
Sánchez Cal, Elier Ortiz, Dinhora 
Mabardi, Sandy Ching
La Habana, Cuba
Graduada de Diseño industrial en el ISDI, 
Instituto Superior de Diseño en 2000. 
Fue profesora del mismo desde 2001 
hasta 2008. Ha sido miembro de jurados 
de diseño en ferias y exposiciones. Es 
colaboradora del grupo Proyecto Espacios, 
desde el año 2002 e integrante del 
mismo desde 2008. Cuenta con un amplio 
currículum de proyectos de diseño de 
interiores. En el año 2012 recibió el Premio 
ONDI Diseño por el Proyecto de interiores 
y mobiliario del restaurante Arroces Santo 
Angel.

Sya Hand Made » 277

Sylvia Andrade
Bogotá, Colombia
www.sylviandrade.com

Nacida en 1979, de familia de médicos 
y literatos. Al terminar el colegio inició 
estudios de Literatura en la Universidad 
de los Andes. Después de un año de 
vivir en el Loira, en Francia, se traslada a 
París para iniciar sus estudios en LISAA y 
formarse luego en la Chambre Syndicale 
de la Couture Parisienne en donde se 
gradúa como diseñadora. A su regreso 
a Bogotá, trabajó como diseñadora para 

marcas de moda. Hace cinco años lanzó su 
proyecto personal en la Semana de la Moda 
de Bogotá y hace dos abrió su primera 
tienda, junto a otra diseñadora, en donde 
expone sus colecciones inspiradas en 
investigaciones textiles.

Syncros, Laboratorio  
de Diseño Estratégico » 278

Luis Arias Escobar, Ana Urquilla 
Alvarado, Ivette Chacón 
Marroquín, Rodrigo J. Massi
Santa Tecla, El Salvador
http://syncros.monicaherrera.edu.sv/

Syncros, Laboratorio de Diseño 
Estratégico, es una unidad de la Escuela 
de Comunicación Mónica Herrera (El 
Salvador) creada para fomentar el diseño 
estratégico, la investigación aplicada y la 
innovación sostenible como herramientas 
que permitan encontrar soluciones más 
integrales a los problemas cotidianos que 
afrontan las empresas y organizaciones del 
país. El Laboratorio está conformado por un 
equipo especializado en educación, diseño, 
estrategia y ciencias sociales, que colabora 
para crear e implementar nuevos medios 
y procesos educativos que compartan 
estas visiones. Luis Arias, diseñador 
gráfico de la unidad, es especialista en 
diseño de información, diseño editorial y 
diagramación, ilustración digital, branding 
y graffiti.

TadeuCosta Desenho  
Gráfico » 278

Tadeu Luis da Costa
São Paulo, Brasil
Graduado em Desenho Industrial pela 
-UEMG, mestre em Comunicação e Mkt 
pela Faculdade Cásper Líbero. Professor de 
Tipografia. Premiado em 1999 pelo Museu 
da Casa Brasileira com modelo utilidade-
Filtro para pia; em 2005, premiado com o 
filme Sombras, Festival do Minuto; 2006, 
Do Maíz à Maizena, um layout de 140 anos, 
Editora Rosari; em 2010, Eu não sei de qual 
África veio o meu bisavô e Cada número 
uma história; em 2011, O menino, o Natal 
e a Folia de Reis, Editora Lazuli e em 2014, 
O menino Feijão com Guilherme Rocha 

também pela Lazuli; 2015, segundo lugar 
Salão Design de Bento Gonçalves-RS com o 
produto Prato para pessoas com mobilidade 
reduzida; 2015, prêmio ilustrador - 
Universidade de Sorocaba com o livro Luís, 
papai dormiu de novo. 
Trabalha com design editorial,  
ilustração e PG.

TAGd2 » 279

José Dueño Jordán, Alberto 
Dueño Jordán
Ponce, Puerto Rico
TAGd2 es un estudio de diseño enfocado 
en aplicar los avances y las técnicas 
en la tecnología digital al diseño y 
la arquitectura. Los proyectos son 
generados a través de la investigación 
formal, material, constructiva, de 
contexto y la sostenibilidad. Fundada 
por los hermanos Alberto y José Dueño 
Jordán, su trabajo ha sido influenciado 
por las herramientas digitales, la 
estética moderna y la transferencia de 
información de un medio a otro. Con una 
preparación académica combinada de las 
escuelas SciArc, LSU y la UPC (Barcelona) 
han desarrollado múltiples proyectos en 
diferentes escalas tantlo para clientes 
independientes como corporaciones. 
Ambos son profesores de diseño en la 
Escuela de Arquitectura de la Pontificia 
Universidad Católica de Puerto Rico.

Talavera Type Workshop » 279

Jesús Barrientos Mora
Puebla, México
talaveratype.com

Profesor Investigador Asociado C, en el 
Colegio de Diseño Gráfico de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla. Desde 
2014 es research fellow del Scaliger 
Institut de las colecciones especiales de 
la Biblioteca de la Universidad de Leiden. 
Ha impartido talleres y conferencias en 
distintas ciudades de México, Nicaragua, 
España, Países Bajos e Irlanda. Su trabajo 
como diseñador de fuentes tipográficas ha 
recibido reconocimiento y publicaciones 
en América, Europa y Oceanía. Entre 
sus clientes se encuentran compañías y 

diseñadores como Reebok, Macmillan, 
Harper Collins, FUNimation, los diseñadores 
Abracadabra, Luxxi o Sagmeister & Walsh. 
Es miembro de la ATypI, del Type Directors 
Club de Nueva York y de la Asociación de 
Diseñadores Coordenada 21. Desde 2005 
dirige El Hábitat Creativo, en Puebla, clúster 
de arte y diseño.

Taller KEN » 280

Gregory Melitonov, Inés Guzmán, 
Alejandra Calderón, Stephanie 
Ponsa
Guatemala, Guatemala
www.tallerken.info

Fundada en 2013 por Gregory Melitonov 
e Inés Guzmán, es una firma basada en 
Nueva York y Guatemala, enfocada en un 
diseño juguetón con enfoque social y de 
relevancia cultural. Los trabajos de la firma 
van desde desarrollos de uso múltiple, 
comercial y residencial hasta curaduría de 
exhibiciones y diseño de instalaciones. Ha 
recibido premios del American Institute of 
Architects y se han recogido sus trabajo 
en numerosas publicaciones, entre ellas 
en Dwell, Dezeen, Domus y The Guardian. 
Gregory e Inés trabajaron para Renzo Piano, 
como parte del equipo de diseño para el 
Whitney Museum of American Art. Gregory 
tiene un Masters en Arquitectura de la 
Yale University School of Architecture. Inés 
tiene el grado de Masters y Bachelor en 
Arquitectura de la Universidad del Diseño 
de San José, Costa Rica.

Taller X S.A. » 281

Francisco Javier Donis Guerrero
Mixco, Guatemala
www.eltallerx.com

Diseñador gráfico, publicista profesional, 
animador digital y diseñador multimedia, 
tiene una Maestría en Dirección de 
medios de comunicación y como locutor 
profesional, un Posgrado en cine y otro 
en Motion Graphics. Es Catedrático de 
animación digital en la Universidad de 
San Carlos de Guatemala y en la Escuela 
de Diseño gráfico de la Facultad de 
Arquitectura. Cuenta con una experiencia 
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de 15 años en diseño y publicidad. Se ha 
desmpeñado como realizador audiovisual 
y director de fotografía de varios films y 
producciones audiovisuales.

Tanazul » 281

Florencia Apud, Victoria Apud
Montevideo, Uruguay
Estudio-taller a cargo de Florencia Apud 
(ceramista) y Victoria Apud (diseñadora), 
que desarrolla objetos de cerámica desde 
el año 2013. Sus productos tienen un fuerte 
vínculo con la cultura local y se identifican 
con la sustentabilidad y el diseño slow. Son 
propuestas que buscan reinterpretar los 
objetos cotidianos a partir de la investigación 
y trabajo con materiales nobles, revalorizar 
lo simple y crear una nueva mirada. 
Crean piezas auténticas y sencillas que 
combinan funcionalidad y estética. El valor 
de su trabajo ha sido respaldado por el 
reconocimiento de Dinapyme, HechoAcá, 
Ideasmas, ANEP-UTU, SUM y Salão Design. 
Sus piezas han sido expuestas en el MAPI 
(Uruguay), Centro Cultural España (Uruguay), 
4ª edición DW! Sao Paulo (Brasil).

TAT studio » 282

Tatiana Sperhacke
Porto Alegre, Brasil
www.tat.com.br/designparatodos

Formação: Artes Plásticas (UFRGS) e MFA 
Design, School of Visual Arts (projeto de 
conclusão premiado/The Art Director’s 
Club of New York). Prêmio/Bolsa Virtuose, 
Ministério da Cultura, Brasil. Designer 
e diretora de arte, editora Scholastic 
Inc, NY. Lecionou em universidades do 
sul do Brasil. Exposições: Hautegreen, 
NY; Touch/NY e TOUCH Miami; Ningbo 
International Poster Biennial, China; 
Design brasileiro hoje: Fronteiras, MAM-
SP; 9ª Bienal Brasileira de Design Gráfico; 
Inter-Connected (NY e LA); 10ª e 11ª Bienal 
Brasileira de Design Gráfico.
Trabalhos publicados nas revistas 
Surface, Print, Step Inside Design e 
Visual Arts Journal.
Desenvolve livros, marcas, cartazes, objetos 
e instalações, além de trabalhos que 
integram design e artes visuais.

Territorios Tipográficos » 282

Sergio Ramírez, Francisco  
Gálvez, Justine Graham
Santiago de Chile, Chile
www.territoriostipograficos.com

Sergio Ramírez
Diseñador. Desde 2006 trabaja como 
diseñador independiente especializado en 
el diseño de sistemas de símbolos, mapas e 
infografías, así como en proyectos gráficos 
y editoriales. Docente de la PUC.
Francisco Gálvez
Diseñador gráfico y diseñador de tipos 
autodidacta. Autor del libro Educación 
tipográfica, una introducción a la tipografía. 
Diseñó la fuente Australis ganadora del 
Gold Prize (Morisawa Awards 2002, Tokio, 
Japón). Socio de Frescotype y AGR Diseño. 
Docente de la PUC.
Justine Graham
Artista-fotógrafa y gestora cultural. 
Magíster Cities, Space and Society 
(London School of Economics, 2001), BS 
Culture & Politics (Georgetown University, 
1999). Fundadora de YAPO Project. 
Docente de la PUC.

Tesimal » 283

Doel Fresse, Olga Casellas,  
Luis González
San Juan, Puerto Rico
Doel Fresse
Con formación en arquitectura, Doel Fresse 
figura entre los diseñadores de productos y 
mobiliario más experimentados y premiados 
de Puerto Rico. Ha desarrollado diseños de 
mobiliario urbano y doméstico, juguetes, 
objetos e instalaciones. Su trabajo ha 
sido premiado y exhibido en Puerto Rico, 
Nueva York y Madrid. Ha sido nominado 
al US Artist Fellowship y ha ganado varios 
concursos de diseño, tanto en la isla como 
en el exterior. Obtuvo el primer lugar en la 
competencia de diseño internacional The 
Future of Shade, organizada por Sunbrella 
y Architizer. Ha participado en múltiples 
ferias y bienales como la feria de diseño 
Wanted, en Nueva York, (2013 y 2014) y en 
la BID12 y BID14, España. Actualmente se 
desempeña como conferenciante y profesor 
en la Escuela de Artes Plásticas de Puerto 

Rico y como crítico en las principales 
instituciones de diseño del país.
Olga Casellas Badillo 
Fundadora y diseñadora principal de 
Tiguere, firma interdisciplinaria de diseño 
basada en San Juan, Puerto Rico. Aborda 
en su trabajo todas las facetas de diseño 
y comunicación estratégica: exhibiciones, 
publicaciones, páginas de web, diseño 
de interiores, mobiliario, publicaciones y 
audiovisuales.
Luis “Tuto” González
Diseñador y comunicador visual con base 
en Caguas, Puerto Rico. Vive obsesionado 
con las letras, particularmente por el rol 
que éstas juegan en la vida cotidiana. Su 
trabajo personal gira fundamentalmente 
alrededor de la tipografía y el letrismo. 
Esta tendencia influye también sobre su 
práctica como diseñador, que se destaca 
por una sensibilidad especial hacia el uso 
tipográfico y su efecto en la comunicación. 
Desde el 2014 forma parte de Tiguere, 
firma interdisciplinaria de diseño basada 
en San Juan, Puerto Rico, en donde 
colabora en múltiples proyectos que 
combinan la gráfica, el diseño industrial y la 
arquitectura.

Tissa Berwanger » 283

Patricia Berwanger
Rio de Janeiro, Brasil
www.tissaberwanger.com

Tissa Berwanger é formada em Design 
de Produto na Puc-Rio e em Design com 
Metais Preciosos e Ourivesaria na renomada 
escola alemã Staatliche Zeichenakademie 
em Hanau, onde estudou e trabalhou por 
três anos. Ela adaptou sua experiência de 
trabalho na Alemanha à realidade brasileira. 
Suas peças são produzidas à mão utilizando 
um método de produção artesanal de alta 
precisão. Ela incorpora a seu trabalho 
todo conhecimento que possui sobre as 
propriedades químicas dos metais, que 
têm diferentes características, escolhendo 
para cada joia a combinação ideal, que ela 
mesma mistura. O talento inato da designer 
e toda dedicação e cuidado que ela imprime 
a cada peça projetada renderam à artista 
um importante prêmio no IF Design  
Award 2016.

To’ak Ecuador Cía. Ltda. » 284

Carl Schweizer
Graz, Austria | Quito, Ecuador
Nacido en Austria en 1985. Inició sus 
estudios de Diseño gráfico y comunicación 
a sus 15 años, en Graz, Austria, y los 
concluyó en Quito, Ecuador, en donde se 
despertó su interés por el área de branding, 
especialidad en la que se formó en Buenos 
Aires, Argentina. Durante su preparación 
académica trabajó para numerosos 
clientes de Europa, Medio Oriente, Estados 
Unidos y Latinoamérica y sus trabajos 
recibieron numerosos reconocimientos 
internacionales. En el año 2014 fundó 
con su socio la empresa To’ak Ecuador 
Cía. Ltda., en la que se desempeña como 
Director de branding y en donde desarrolla 
su pasión por el chocolate.

Todos los Santos » 284

Alejandro Munévar Crespo
Cali, Colombia
Nacido en 1975 se formó como arquitecto 
en dicha ciudad, en la Universidad San 
Buenaventura de Cali (2001), y desde 
entonces se ha desempeñado como diseñador. 
Trabajó para estudios de arquitectura locales y 
de Nueva York, ciudad en la residió un tiempo, 
dedicándose al diseño de interiores. En el año 
2005 abrió su propia firma, especializándose 
en vivienda y comercio. En paralelo se inició 
en el diseño de mobiliario, con propuestas 
enfocadas al uso de recursos naturales y en 
criterios de sostenibilidad.

Tok&Stok » 285

Joana Lira
São Paulo, Brasil
Joana Lira é artista gráfica pernambucana 
com 20 anos de atuação profissional. Uma 
das particularidades da sua arte é a forte 
inspiração na cultura brasileira e o uso de 
diversos tipos de suportes como expressão, 
que vão de intervenções urbanas a 
produtos. A força de um desenho e o poder 
de transformação fico Pernambucanaoder 
de trasriacirada exclusivamente para ser 
aplique ele pode despertar nas pessoas é o 
que move seu trabalho.
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Tostón Studio » 285

Pablo Tostón Díez
Querétaro, México
Geógrafo por la Universidad de Zaragoza 
y diseñador industrial del Istituto Europeo 
di Design Madrid (IED MADRID), trabaja 
como diseñador independiente en 
Tostón Studio, radicado en Querétaro. 
Apasionado por los productos que 
implican un diseño emocional, los 
espacios públicos y el mobiliario tanto 
urbano como de hogar, sustenta sus 
diseños en el diálogo entre procesos 
históricos, artísticos y económicos,  
así como en las técnicas tradicionales  
de manufactura.

Trocadero » 286

Alejandro Sequeira
Montevideo, Uruguay
www.alejandrosequeira.com

Ilustrador, fotógrafo, diseñador gráfico 
y periodista. Desde el año 1990 ha 
participado como artista plástico 
en numerosas exposiciones. En la 
actualidad dirige el estudio Trocadero 
GabineteDDiseño. Ha sido docente de 
la Licenciatura de Diseño gráfico de la 
Universidad ORT, Uruguay, entre 1998 
y 2000. Recibió el premio Morosoli de 
Plata por su trayectoria en Diseño gráfico 
(2009). Obtuvo un primer premio en la 
BID10 por el diseño del libro Costigliolo. 
Homo Geometricus. En 2011 formó parte 
del equipo de curaduría de la muestra 
Uruguay Diseña, Finlandia 2012.  
Recibió el premio Bartolomé Hidalgo  
en la categoría Investigación y 
Divulgación Científica por su libro 
Hongos. Guía visual de especies en 
Uruguay (2014) y fue seleccionado para 
exponer en la Bienal del Cartel de Bolivia 
(2015). Fue galardonado con el Gourmand 
Cookbook Award-Best Latin American 
Cuisine Book in Uruguay por su libro 
Especias: Semillas y condimentos usados 
en Uruguay (2016).

Troupe » 286

Danilo Sinche Maita
Quito, Ecuador
www.thedesignerstroupe.com

Diseñador gráfico y de productos. 
Comunicador empresarial y asesor visual 
en proyectos en Ecuador, México y Estados 
Unidos para empresas públicas y privadas. 
Asesor creativo de proyectos de desarrollo 
e innovación.

Tuca Design » 287

Ángeles Tuca
Santiago de Chile, Chile
Diseñadora industrial con amplia 
experiencia en proyectos de interiorismo, 
mobiliario y objetos desarrollados en 
Santiago de Chile y Barcelona. Ganadora 
de tres premios nacionales: ganó el 
premio Revista Ambientes-Recycla, con 
Espejo Polar (2007); fue premiada por 
DuPont y la revista Ambiente (2009), por 
el separador de espacios Cell Wall, y 
recibió el premio Chile Diseño 2011, 1er 
lugar en la categoría mobiliario, con las 
mesas Origami. Actualmente desarrolla 
colecciones bajo el sello de autor Tuca 
Design. Sus diseños se han exhibido en 
reconocidos museos y centros culturales 
como el www.gam.cl y www.mavi.cl, y en 
muestras como la 5ª Bienal de Diseño en 
Chile. Es docente en la escuela de Diseño 
de la Universidad Católica de Chile.

Tuux » 287-288

Emiliano Godoy, Daniel Romero, 
Rodolfo Samperio, Rodrigo 
Alonso, Paula Vera-Cruz, Barbara 
Ramírez Becerra
Ciudad de México, México
Estudio de diseño con capacidades de 
producción orientado al desarrollo de 
proyectos sustentables, coherentes y 
con responsabilidad social. El equipo 
de colaboradores está conformado por 
diseñadores, científicos, carpinteros, 
deportistas, empresarios y otros 
profesionales con reconocimientos 
nacionales e internacionales y experiencia 
en sustentabilidad y diseño de vanguardia. 

En la lista de clientes se encuentran 
instituciones gubernamentales, entidades 
culturales, empresas trasnacionales, 
firmas de arquitectura y diseño, pequeños 
talleres productivos, microempresas 
y clientes particulares. Tuux significa 
murciélago en la lengua indígena 
mixe. Además de ser un símbolo de las 
dualidades de la cultura mexicana, este 
mamífero volador es vital para el equilibrio 
de muchos ecosistemas.

twixCism » 288

Beatrice Celestin
Peguy-Ville, Haití
Beatrice Celestin es diseñador gráfico 
que comenzó su educación en 2001 en 
Bunker Hill Community College en Boston, 
EEUU para luego terminar en España en 
el Marbella Design Academy. Salió de 
España, para volver a su país, Haití, tras 
recibir 9 premios de excelencia en diseño 
en exposiciones. En Haití, trabajó en 
Digicel en 2009 como Senior diseñador 
gráfico. De 2010 hasta 2014, ha  
trabajado en IDS como la directora 
creativa y de marca.
En 2014, decidió fundar Kreata, una 
conferencia anual de artes digitales. 
Apasionado de la industria, decidió 
seguir su educación y obtuvo una 
certificación en Estrategia de Marketing 
de Cornell University y actualmente 
trabaja como Directora Creativa de su 
negocio twixCism.

TXB Diseño de producto » 289

Txabi Zabala Ibáñez
Bilbao, España
Txabi Zabala (1974) es diseñador de 
producto (MDes Industrial Product 
Design, Coventry University, UK) e 
Ingeniero Industrial (Escuela Tecnica 
Superior de Ingenieros de Bilbao). TXB 
Diseño de Producto es la marca bajo 
la que trabaja desde 2004 junto con 
sus colaboradores. Su labor abarca el 
diseño de objetos de producción propia, 
que luego comercializa a través de 
diferentes canales, así como el diseño de 
producto por encargo, que le ha permitido 

trabajar en diversos campos como salud, 
industria, nuevas energías y productos 
de consumo. En sus creaciones busca 
transmitir emociones, tanto desde los 
materiales, colores y texturas como  
con la manera en que se usan. Trabaja 
en España y con clientes de Dinamarca 
y Francia.

Unidossis S.A.S » 289

Álvaro Fuentes, Hans Fischborn, 
Cristian Bock, Andrea Bautista
Bogotá, Colombia
Álvaro Fuentes
Diseñador industrial con 5 años de 
experiencia. Ha trabajado en diferentes 
campos de la industria del diseño 
y el mercadeo: diseño de páginas 
web, interfaces interactivas, diseño 
de productos, gestión de proyectos y 
estrategia de marca.

Universidad Autónoma  
de San Luis Potosí (Grupo  
de diseño) » 290

Alba Manzano, Paloma López, 
Anna Navarro, Toni Baixauli, 
Carla Büchsenschütz, Chiara 
Pacchiarotti, Jaume Luna, Marta 
Jurado, Adrián Valiente, María 
Tortosa, Javier Planells, Blanca 
Carrasco, Silvia Arroyo, Borja 
Moragues, Gemma Pastor, Juan 
Manuel Pascual, Lita María Luisa, 
Alberto Verdejo, Sara Felip, Lucía 
Vilarroig, Elena Raga.
San Luis de Potosí, México
El grupo de Diseño se integra 
interdisciplinariamente y lo rigen las 
premisas de identidad, pertenencia, 
respeto al medio ambiente, integración 
al entorno, innovación en el uso de 
recursos y materiales así como la 
optimización técnica. Está compuesto 
por profesionistas de diseño industrial y 
gráfico, entre otras disciplinas.
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UPV » 290

Jaume Luna, Adrián Valiente, 
Carlos Ayuso, Borja Moragues, 
Toni Baixauli
Valencia, España
http://dissenycv.es/industrial/paral-lel-
do-it-yourself-diseno-y-habitat-desde-
etsid-de-upv/

Paral-lel 2 “do ityourself”, aproximación 
al diseño situado en los sistemas de 
comercialización y producción on-line, 
significativas entre los jóvenes creadores 
y basadas en tecnologías de fabricación 
digital y artesanal. Proyecto dentro de la 
asignatura de Diseño para Ocio y Hábitat 
del Grado en Ingeniería del Diseño de la 
ETSID-UPV con el comisariado de Manuel 
Lecuona, Miguel Abarca y Kiko Gaspar. 
Productos: Vaivé de Alba Manzano, Paloma 
López, Anna Navarro, Toni Baixauli. 
Devista de Carla Büchsenschütz, Chiara 
Pacchiarotti, Jaume Luna, Marta Jurado. 
Kanso de Adrián Valiente, María Tortosa, 
Javier Planells, Blanca Carrasco. Pull&Play 
de Silvia Arroyo, Borja Moragues, Gemma 
Pastor, Juan Manuel Pascual, Lita maría 
Luisa. Tanna de Alberto Verdejo, Sara Felip, 
Lucía Vilarroig, Elena Raga. 

uqui.net » 291

Uqui Permui Martínez
Santiago de Compostela, España
http://tm.santiagodecompostela.gal/

Diseñadora y directora de arte en uqui.net, 
estudio con 25 años afincado en Santiago 
de Compostela, y desde donde desarrolla 
diferentes proyectos en el campo de la 
comunicación, con especial incidencia 
en la creación de estrategias que inciten 
a la colaboración y a la activación de 
la esfera pública. Entre los proyectos 
de investigación en los que ha estado 
implicada destaca la participación en el 
Proxecto-Edición, (coproducido por CGAC, 
MARCO y Fundación Luis Seoane), en cuyo 
seno se investigó el uso que los artistas 
contemporáneos hacen de los diferentes 
sistemas de la edición, 2006-2009; el 
Contenedor de feminismos, proyecto de 
acción y documentación pública sobre 
los distintos feminismos, 2009-2016, y 

Relaciones icónicas con los paisajes, 
entrecruzar gráfico entre Brasil, Portugal 
y Galicia, 2015. Es socia fundadora de la 
asociación gallega de diseñadores DAG y 
representante de esta asociación en READ. 

Vacide Erda Zimic » 291

Vacide Erda Zimic
Lima, Perú
www.vacideerdazimic.pe

Diseña y produce accesorios en su propio 
estudio con artesanos locales desde 1999.
Ha creado su propia linea textil, donde 
diseña a partir de el reuso y reciclaje de 
diferentes materiales como fieltro, telas, 
alpaca, alfombras, etc. y a través de 
diferentes procesos como coser, cortar, 
bordar y pegar.
Algunas de sus piezas han sido exhibidas 
en las tiendas de diferentes museos como 
el MoMa Museum of Modern Art/ MAD 
Museum of Arts and Design/ Nueva York /
The Art Institute of Chicago/Cooper-Hewitt 
National Design Museum/Nueva York /
The Textile Museum shop/Washington 
Palm Springs Art museum/California y 
en exhibiciones en Perú, Brasil, Uruguay, 
Argentina, Australia, España, Italia, Kuwait, 
Hungría, Dubai, Francia y EE.UU.

Carlo Valdés, Aner Peterson » 292

Panamá, Panamá
www.marcarlo.com

MARCARLO, dirigido por Carlo Valdés, es 
un estudio de diseño multidisciplinario, 
caracterizado por la planificación de 
proyectos, creaciones de marcas, dirigir y 
desarrollar ideas audiovisuales, enfatizando 
la necesidad de comunicación y diseño a la 
medida de acuerdo a la necesidad de cada 
cliente.

Vendesi » 292

Carlos Alberto Guliani
La Paz, Bolivia
Fundada en 2010, la empresa Vendesi y 
su creador, Carlos Guliani, se dedican a la 
remodelación de espacios, apostando por 
la innovación. Está especializada en diseño 

y decoración, construcción y remodelación 
de viviendas, oficinas, centros de salud y 
comercios. Diseñan y producen lámparas, 
mobiliario y alfombras.

Verata » 293

Alessia Paola Sanabria Henríquez
San Salvador, El Salvador
Estudio de arquitectura y diseño fundado 
en 2013 por la arquitecta Alessia Sanabria. 
Su trabajo fusiona tradición y modernismo. 
Líneas francas, formas osadas y admiración 
por los detalles caracterizan su quehacer. 
En su trabajo utiliza técnicas y materiales 
autóctonos para impulsar el talento local 
de artesanos salvadoreños. Verata ha 
participado en concursos y exhibiciones de 
diseño contemporáneo: Bienal de Diseño 
Contempo 2013 (Primer Lugar), BID14 
(Selección El Salvador), Exhibición Principal 
durante la Bienal de Diseño Contempo 
2015, Market Crowd Challenge 2015, 
entre otros. Los productos de Verata se 
comercializan a través de su sitio web y 
en tiendas salvadoreñas como The Carrot 
Concept, Hecho en Casa y Almacenes 3 
Puntos.

Verónica Angel Atelier » 293

Verónica Angel
Panamá, Panamá
En 2011 inicia sus estudios en el Instituto 
Marangoni en Milán, Italia. En el año 2014 
lanza su primera colección en la Mercedes 
Benz Fashion Week Panamá, momento 
clave en el crecimiento de la marca. Ha 
presentado colecciones en el Festival 
de Arte MacroFest Panamá 2015 y en la 
Mercedes Benz Fashion Week Panamá 
2015. Formó parte de la exposición DXIII 
Diseño Iberoamericano, organizada por el 
Centro Cultural de España en Panamá. En 
2016 abrió su Atelier/Showroom en Punta 
Pacífica.

Versátil » 294

Darvin Rodríguez Maldonado, 
Juan José Ulises Rodríguez 
Maldonado, Garrith Rodríguez 
Maldonado, Leonarda Maldonado
Tegucigalpa, Honduras
Egresado de la Escuela Nacional de Bellas 
Artes ENBA de Comayagüela, Honduras, 
C. A. 2000-2003, cursa el Magisterio en 
Artes Plásticas. Hijo de una modista y de 
un zapatero, después de un largo tiempo 
incursionó en el diseño de moda y en el 
diseño de zapatos que son manufacturados en 
una pequeña fábrica de calzado familiar. En el 
futuro ampliará su radio de acción hacia otras 
líneas del diseño, como los complementos y el 
diseño de objetos y de espacios.

Vibra Studio » 294

José Antonio Villa Sené, Raiko 
Valladares Nogueras, Romy 
Martínez Bermúdez
La Habana, Cuba
Diseñador en Proyecto Espacios desde el 
año 2011. En el año 2015 funda Vibra Studio. 
Principales proyectos: diseño de interiores 
para el Gran Teatro de La Habana Alicia 
Alonso; Arquitectura, diseño de interiores 
y mobiliario de la galería LaB.26; Diseño 
de interiores y mobiliario del Café Literario 
Marqués de Arcos. Exposiciones: Hecho 
en Suiza (I Bienal de Diseño de La Habana, 
2016); Colección Vibra. Miami Mini Maker 
Fair. EE.UU. , 2016; Colección Vibra y el Bar 
elástico. Evento Ted Talk x La Habana, 2015; 
Colección Vibra. Fábrica de Arte Cubano, 
2015; Dizeño. Exposición colectiva. Embajada 
de España en Cuba / 2015; Señales de vida. 
Centro Wifredo Lam. 2013. Premios: FIART 
2014. Stand y Mobiliario; FIART mobiliario 
2015; Mobiliario Premio Ondi 2016.

Manuel Vigo, Andrés  
Carvajal » 295

Lima, Perú
www.personalized.travel

Andrés Carvajal
Diseñador Industrial con estudios de 
Master en Diseño Transdisciplinar, de la 
Universidad Jean Jaurès de Toulouse. 
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Ha sido ganador de premios como el 
PeruDesignNet 2015 y ganador de las 
Olimpiadas Internacionales de Diseño 2010. 
Manuel Vigo
Filósofo y escritor con estudios de bachiller 
en la Florida International University. Ha 
trabajado en proyectos de investigación con 
The Rockefeller Foundation, y actualmente 
es Director de Marketing y UX para Latin 
America For Less, empresa seleccionada 
para participar en PeruDesignNet, en 
reconocimiento de su capacidad para innovar.
Personalized.Travel
Agencia de viajes boutique con más de 
15 años de experiencia en el sector, que 
ofrece viajes por Latinoamérica y presta 
sus servicios en el Perú. Se define como 
fábrica de recuerdos y experiencias. En el 
año 2015, rediseñan el servicio utilizando 
las metodologías y herramientas más 
actualizadas de Service Design. Para 
ello participan en el proyecto PDN, con 8 
diseñadores de distintas disciplinas y países, 
para desarrollar nuevas ideas y conceptos. 
Como resultado nació personalized.travel, 
una nueva marca que puso en el centro la 
experiencia del viajero.

vm& estudio gráfico » 295

Verónica Majluf,  
Ralph Bauer, Wei Liao
Lima, Perú
Estudio gráfico fundado en 2011 por 
Verónica Majluf y Ralph Bauer. Diseña 
ideas y conceptos creativos para distintas 
plataformas estratégicas y sistemas 
visuales. Desarrolla proyectos de marca, 
comunicación online, de retail y editorial 
para clientes con fines comerciales, 
sociales y culturales. Produce proyectos 
independientes basados en temas  
de diseño y arte para artistas e 
instituciones culturales.

VOID » 296

Sergio Frugone Roca, Felipe Rossi 
Cubillos, Ricardo Sevilla Gaitán
San José, Costa Rica
El estudio inició sus actividades en 
el año 2012 con la asociación de los 
arquitectos Sergio Frugone, Felipe Rossi y 

Ricardo Sevilla. Su ideario se apoya en la 
convicción de que todos los proyectos que 
desarrollen, sean de carácter público o 
privado, deben ser pensados para impactar 
en su contexto local inmediato. VOID no 
pretende ser una oficina tradicional, sino 
una organización abierta que cree en las 
colaboraciones de los profesionales en 
el campo del diseño como medio para la 
discusión crítica y reflexiva.

Wawajoy Cia. Ltda. » 296

Betty Chong Wong, María René 
Ulloa Martínez
Guayaquil, Ecuador
www.wawajoy.com

Betty Chong y María René Ulloa son dos 
diseñadoras industriales ecuatorianas 
creadoras de la empresa Wawajoy, 
dedicada a la fabricación de mobiliario 
y juguetes infantiles. Ambas realizaron 
una maestría en la Escuela de Diseño e 
Ingeniería ELISAVA en Barcelona, España. 
Betty obtuvo su maestría en Diseño de 
Mobiliario y María René su maestría en 
Espacios Comerciales. Ambas desempeñan 
actividades relacionadas al diseño.

Wearebold. Editorial  
Design » 297

Carmen Reyes,  
Mariano Sarmiento
Madrid, España
Wearebold.es

http://vote.myworld2015.org/

Diseño Editorial para el mundo. Un 
estudio que ama el papel en un mundo 
sostenible. Trabajan para ONU, World 
Food Programme, Secretaría General 
Iberoamericana, OEI, Fundación 
Biodiversidad, FSC Inserta (Fundación 
ONCE), Cambridge UK, Cambridge Spain  
y Edelvives. El 95% de su trabajo  
impacta positivamente en lo social,  
lo medioambiental y en la educación  
a través de sus clientes.

White Studio » 297

Eduardo Aires,  
Ana Simões, Oscar Maia
Porto, Portugal
White Studio é uma agência de design 
internacionalmente galardoada e 
multidisciplinar. Foi fundada há quase 30 
anos por Eduardo Aires e, desde então, tem 
consistentemente desenvolvido trabalhos 
maioritariamente nas áreas do design 
editorial, de embalagem e de divulgação 
cultural. É composto por uma equipa 
pequena e reflexiva, que aprecia o trabalho 
de proximidade com o cliente. Com um foco 
importante nos detalhes, a equipa da White 
Studio cria objetos de design que são únicos 
e perfeitamente adequados à sua função. 

Workaholic People » 298-299

Jimena María Del Pilar Pons 
Ganddini, Bárbara Castañeda 
Kennedy, Pauline Jeanne  
Collinot Salazar
Guatemala, Guatemala
www.workaholicpeople.com

Estudio fundado por Jimena Pons Ganddini 
(32 años) y Bárbara Castañeda (30 años). 
Ambas estudiaron Licenciatura en Diseño 
Gráfico, Comunicación y Publicidad y 
realizaron una Maestría en Diseño Editorial 
en la Universidad del Istmo. Junto con 
Pauline Collinot (25) son socias en la Revista 
Plomo. Bárbara Castañeda: Dirección 
general, editorial y de arte. Pauline Collinot: 
Dirección general, de arte y comercial. 
Jimena Pons Ganddini: Dirección general, 
editorial y de arte.

Xosé Teiga, Studio » 299

Xosé Teiga
Pontevedra, España
www.xoseteiga.com

Director Creativo de Xosé Teiga, Studio.  
Ha estudiado en la Facultad de Bellas  
Artes de Pontevedra de la Universidade  
de Vigo especializándose en Audiovisuales. 
Graduado en Artes Plásticas y diseño en 
la ESAD de Santiago de Compostela, con 
especialización en gráfica publicitaria y 

arquitectura efímera. Realizó un Master 
en identidad corporativa en el Istituto 
Europeo di Design y un Master en redacción 
publicitaria en el Creative Institute de 
Madrid. Más de 160 premios nacionales 
e internacionales le avalan, entre los que 
se destacan 7 Laus, 2 Wolda, 32 Design & 
Design, 2 Letra, 10 Anuaria, 1 Cannes Lions 
Design, 11 Graphis, 1 Communication Arts 
Award y 1 Ar Directors Club Europe.

Zanocchi & Starke » 300

Andrea Zanocchi, Carolina Starke
Blumenau, Brasil
www.zanocchistarke.com/frida

O estúdio de design Zanocchi & Starke 
foi fundado em 2013, em Torino (Itália), 
pelo arquiteto italiano Andrea Zanocchi e 
a designer brasileira Carolina Starke. No 
começo de 2015 o escritório foi transferido 
para o Brasil em busca de novas aventuras. 
Seus desenhos nascem da comum paixão 
pelo design, da atenção aos detalhes e 
da fusão de experiências profissionais 
e culturais diferentes. Com produtos 
destinados a um mercado contemporâneo, 
jovem e globalizado, pautado por novos 
modelos de venda, no qual os clientes 
podem ter acesso em qualquer lugar do 
mundo, independentemente do local  
de produção.

Pilar Zeta » 300

Buenos Aires | Los Ángeles
Pilar Zeta es una artista y diseñadora 
gráfica argentina autodidacta. Su vida y 
obra están marcadas por una visión cósmica 
en búsqueda de la verdad. En el año 2011 
conoció en Berlín al artista, DJ y productor 
Jimmy Edgar con el cual lanzó el sello 
discográfico y colectivo artístico Ultramajic, 
que trabaja propuestas de carácter 
experimental. Pilar debutó como diseñadora 
de moda en Los Angeles después de haber 
presentado su colección Holographic 
Universe en París y Nueva York. Su trabajo 
se inspira en la Edad Antigua, los viajes en 
el tiempo y las enseñanzas místicas. En el 
año 2015 fue contratada como directora 
de arte de la banda Coldplay y diseñó la 
portada del álbum A Head Full of Dreams.




