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Molinari), CCPM Arquitectos
(Constanza Chiozza, Pedro
Magnasco), FRAM
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Diseño en Acción
Fundación Proa

1

Una mirada sobre las
tensiones entre lo
doméstico y lo urbano
MUESTRAS DISEÑO EN ACCIÓN-HACIA UNA AGENDA

1

El curador Martín Huberman pone el foco sobre las
problemáticas actuales: viviendas de 21 metros
cuadrados, el destino de la basura, el reciclaje en la
vida cotidiana y el incumplimiento de la normativa.

Una mirada sobre las

Graciela Baduel

gbaduel@clarin.com

Como todas las manifestaciones humanas, la arquitectura y el diseño
también pueden ser vistos como expresiones políticas. Toma de partido,
interpelación a las leyes establecidas,
militancia de género y por el medio
ambiente. Por ahí pasan las intenciones de Diseño en Acción. Intersecciones contemporáneas, la muestra que
puede verse en Proa (Av. Pedro de
Mendoza 1929) hasta el 9 de junio.
Aunque los límites entre disciplinas puedan resultar difusos, en verdad la propuesta se divide en tres y
posee tres curadores distintos. Desde el urbanismo y la arquitectura,
Martín Huberman hace foco entre lo
legislado y la vida real, la norma y la
creatividad, en base a tres leyes recientemente sancionadas: la Ley de
Basura Cero, el Nuevo Código de Edificación de la CABA y la Ley de Generación Distribuida. Olga Martínez, toma el quehacer artesanal y propone

Graciela Baduel

gbaduel@clarin.com

Huidobro, Heidi Jalkh (IMCA,)
Santiago Lena, Cristián
Mohaded; SaV Ceramics
(Sabrina Vasulka, Nahuel
Hernando).
reconocer la cerámica
en los objetos
Curadora
Inudumentaria.
cotidianos. Por último, María Laura
María
Laura
Carrascal indaga en
el diseño
deCarrascal
indumentaria desde la
sustentabilidad,CHAIN
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las nuevas tecnologías y la confron(Lucía Chain), Marina Gryciuk
tación del binarismo de género (ver
Matías
La irrupción... , págs.
9-10).Hidalgo, KOSTÜME
“Hacia una agenda”
es el Milessi,
nombre Emiliano
(Camila
elegido por Huberman para pensar
Blanco),
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la arquitectura y el diseño como
una Krongold;
respuesta a los escenarios
cívicosGalli; NOUS
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Pablo Ramírez, VAL&MUSSO
(cosa que no pudo lograr).
“Me interesa trabajar
con arquitec(Luciana
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tos y diseñadores que están en los primeros pasos de la carrera -explicaporque la idea es dejar huella, que este sea un punto de partida.” Además,
Huberman revela que esta fue una
curaduría propositiva, porque no hay
mucha gente investigando como para elegir entre lo que está sucediendo. “Así se abrió una estructura de investigación conjunta, más transver-
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La “Nueva Unidad Mínima”, de FRAM Arquitectos convive
con la “Colección Eco-lógica” de artefactos diseñados por Números
Primos, fotos y videos. 2 EL AFUERA. En cascada y pintados de gris,

1 SALA DOS.

3

los objetos que no entran en 21 m2. 3 EL ADENTRO. El cubículo, despojado de todo. 4 AMBIENTE ÚNICO. La instalación gráfica-audiovisual de
CAZA Estudio + MAPA, con variantes en 21 metros cuadrados.

4

///

8 ARQ
09.04.2019
Clarín
- 09/04/2019
- Págs. 6 a 8

///

5

6

7

Fotografías digitales de Javier Agustín Rojas dan cuenta
de las intervenciones de los vecinos sobre las medianeras, más allá
de la normativa. 6 SEIS METROS CÚBICOS. Fernando Schapochnik reali-

5 AIRE Y LUZ.

VIENE DE P.6

sal, que va generando un vínculo, un
grupo de trabajo”, se entusiasma.
A partir de las tres leyes elegidas,
Huberman propone una reflexión
acerca de la disciplina a partir de los
cruces entre espacio doméstico y urbano. En las instalaciones, videos y
fotos se verifican las tensiones entre
el espacio público y el privado, la
preocupación por el destino de la basura, el desafío de la sustentabilidad
y las transformaciones urbanas.
No bien se ingresa a la sala 2
(la 1 está dedicada a una línea de tiempo que pone contexto sobre el desarrollo del diseño local) se hace evidente el contraste entre el adentro y
el afuera. Bajo la irónica consigna
“Del monoambiente al ‘medioambiente’” nos topamos con la unidad
mínima de vivienda autorizada por
el código, 21 m2, obra de FRAM. Es un
cubículo vacío, donde las funciones
están escritas en el piso y en las pa-

reces, que permite explorar espacial
y corporalmente las nuevas dimensiones que busca imponer el futuro.
“Bajo la excusa de la accesibilidad
económica se busca duplicar la cantidad de habitantes de la CABA de 3 a
6 millones en pocos años”, dice el curador. ¿Qué pasa con lo que queda
afuera? ¿Con lo que no entra? A un
costado, apiladas en un site specific
quedan el televisor, ropa, zapatos, libros... Todo lo que vamos a desechar
en nuestro nuevo modo de habitar se
derrama sobre el piso de la sala e invita a pensar de qué manera el espacio
impacta en nuestra vida personal.
CAZA Estudio + MAPA trabajaron
sobre esos 21 m2 e imaginaron distintas propuestas que se visualizan en
una pantalla: oficina de día, hogar de
noche; diseño componible y flexible
para el máximo confort; un espacio
con pantalla y anafe para un usuario
que solo lo habita para mirar Netflix y

za tomas digitales de contenedores, donde se desechan materiales
de construcción y demolición. 7 VEREDA. Los integrantes de HUESO
confrontan lo ideal y lo real del tratamiento de residuos.

pedir delivery para comer.
También sobre la normativa urbana trabaja el arquitecto y fotógrafo Javier Agustín Rojas, quien despliega
en Aire y Luz una serie de imágenes
sobre medianeras, aquellas que Clorindo Testa destacaba como lo más
representativo de Buenos. Todas ellas fueron intervenidas por los vecinos, que calaron ventanas más allá
de lo permitido. Rojas desmenuza el
entorno para evidenciar las mediaciones entre lo doméstico y lo legislado; la tensión entre el ideal de la
norma y el uso que proponen los habitantes. Nos muestra cómo el espacio urbano termina de tomar forma
en base a la obediencia y desobediencia de lo legislado. Con un toque de
humor muestra las transformaciones del vecino, y cómo la vivienda se
transforma en un territorio de disputa entre el orden público y el privado.
Los caminos del descarte como el

lado B del consumo aparecen vinculados a la Ley de Basura Cero que, según Huberman, es engañosa ya desde
su nombre porque “Basura Cero es
un ideal inalcanzable”. Es más, la ley
fue modificada recientemente para
permitir la incineración de residuos,
una práctica muy contaminante. Algo de este ciclo es lo que propone
HUESO en Vereda, una ilustración digital, en aerosol, esmalte y acrílico.
Por su parte , los integrantes de Números primos presentan Colección
ego-lógica, prototipos que buscan reformular las prácticas de consumo
para hacerlas más sustentables, sin
dejar de lado el “diseño cool”. Una
compostera de acero inoxidable que
no genera mal olor ni atrae insectos,
por lo que se puede tener en la mesada de la cocina. Lo mismo que el kit
de fabricación de velas a partir de la
reutilización del aceite de cocina, o
una huerta hidropónica para plantar

verduras y hortalizas en un espacio
reducido. Y un tacho de basura de papel que obliga a separar residuos secos de húmedos, porque si no se rompe. Así, se cumplen los objetivos del
curador: reflexionar sobre el potencial político y experimental de la arquitectura y el diseño. ¿Se puede, a
partir de estas disciplinas, modificar
las prácticas del tratamiento de desechos? Justamente, Seis metros cúbicos , una serie de fotos cenitales de
contenedores de Fernando Schapochnik muestra los residuos de obras
en construcción. Y pone el foco en esa
“especie de agujeros negros urbanos”
donde los vecinos “hacen arrojar todo
lo que les sobra”.
Diseño en Acción propone desarrollar otros campos profesionales. Establecer una postura crítica y visibilizar conflictos que van más allá de las
obras o los objetos que se muestran
perfectos. De eso se trata. «
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La irrupción del diseño
en la vida cotidiana
DISEÑO EN ACCIÓN HORIZONTE CERÁMICO - POLÍTICAS DE LA MODA
Los bordes difusos entre lo utilitario y lo estético se analizan a partir
de exploraciones sobre el uso de la cerámica en sus distintas
variantes. En indumentaria se suma la apuesta por los materiales
biodegradables y el cuestionamiento al binarismo de género.

Graciela Baduel

gbaduel@clarin.com

La mirada de Olga Martínez, en la Sala 3 de Diseño en Acción, la muestra
de Fundación Proa, toma la cerámica como punto de partida. La curadora abarca este material que viene desde la prehistoria, desde sus inicios
con la arcilla, pasando por el torno y
hasta la impresión 3D.

Según Martínez, estas piezas ponen de manifiesto el desborde entre
artista, diseñador y artesano. En Preproyecto, Leila Córdoba expone piezas de yeso y cerámica cruda blanca
y bizcochada; mientras que Santiago Lena y Cristian Mohaded presentan RAZA, piezas de alfarería en cerámica gres con fibras vegetales; y SaV
Ceramics desnuda todo el proceso de
producción; su colección MANDALA está presente desde los planos

técnicos, muestrarios de color y hasta impresora 3D. En una dimensión
más poética, Ruth Gurvich aporta la
sutileza de su serie Lightscape, con
la Línea Épure (porcelanas esmaltadas en el interior y líneas pintadas a
mano.
En tanto, Heidi Jalkh se vale de la
cerámica bizcochada para armar Cobogó digital, un muro hecho a partir
de piezas en yeso tipo París, de factura mecanizada.
1
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DISEÑO EN ACCIÓN
INTERSECCIONES CONTEMPORÁNEAS
DESDE EL SÁBADO 16 DE MARZO HASTA EL 9 DE JUNIO, FUNDACIÓN PROA PRESENTA DISEÑO EN ACCIÓN.
CON INTERVENCIONES URBANÍSTICAS, OBJETOS E INDUMENTARIA, LA MUESTRA, CURADA POR MARTÍN
HUBERMAN, OLGA MARTÍNEZ Y MARÍA LAURA CARRASCAL, REFLEXIONA SOBRE LA PRESENCIA DEL
DISEÑO EN LA VIDA COTIDIANA Y DA CUENTA DE LA MULTIPLICIDAD DE ESTÉTICAS, PUNTOS DE VISTA Y
TEMAS SUSTANCIALES QUE CONVIVEN EN NUESTRO PRESENTE.
EL ESPECTADOR ENCONTRARÁ UNA SELECCIÓN DEL TRABAJO DE UNA COMUNIDAD DE DISEÑADORES
Y ARQUITECTOS EXPERIMENTALES, QUE NOS PERMITE REFLEXIONAR COMO LA ACCIÓN CULTURAL
INDIVIDUAL Y COLECTIVA SE MANIFIESTA Y PREOCUPA TAMBIÉN AL DISEÑO.
MARTÍN HUBERMAN REFLEXIONA SOBRE LA TENSIÓN ENTRE LA LEY Y EL SER HUMANO. UNA SERIE DE
PROYECTOS MUESTRAN CREATIVAMENTE LA TENSIÓN ENTRE NORMA Y CREATIVIDAD. LEY DE BASURA
CERO, LEY DE EDIFICACIÓN DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y LEY DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA.
OLGA MARTÍNEZ RESCATA EL QUEHACER ARTESANAL Y SU INCIDENCIA EN EL PAISAJE INDUSTRIAL DE
OBJETOS QUE NOS RODEAN.
EN EL ÁREA DE DISEÑO DE INDUMENTARIA MARÍA LAURA CARRASCAL, PROPONE REPRESENTAR LAS
TEMÁTICAS DE SUSTENTABILIDAD, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CONFRONTACIÓN DEL BINARISMO DE
GÉNERO.

Kostume, Vanesa Krongold, Romina Cardillo y V&M, son parte
los diseñadores seleccionados.

//

Chicle Mag - 05/2019 - Págs. 60 a 61

//

Confrontación del binarismo.

Ley de Basura Cero.

Ley de Edificación.

61
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DISEÑO EN ACCION. Intersecciones contemporáneas
Urbanismo – Indumentaria – Objetos
16 de Marzo, 2019 – 9 de Junio, 2019
Organiza: Fundación Proa
Curaduría: María Laura Carrascal, Olga Martínez, Martín Huberman
Auspicia: Tenaris – Ternium
Agradecimiento: Saint Felicien
Desde el sábado 16 de marzo hasta el 9 de junio del 2019, se presenta en las salas de Proa Diseño en Acción.
Intersecciones contemporáneas, con la curaduría de Martín Huberman, Olga Martínez y María Laura
Carrascal.
Entre la leyes que definen y regulan hábitos y espacios habitacionales (urbanismo y arquitectura) el
mundo de los objetos con los que interactuamos diariamente, y el vasto y complejo uso de la indumentaria,
Diseño en Acción reflexiona sobre la presencia del diseño en la vida cotidiana.
Diseño en Acción da cuenta de la presencia, multiplicidad, estéticas, puntos de vista y temas sustanciales
y vitales que se nos revelan y conviven en nuestro presente.

//

//

Diseño en Acción comienza con la presentación histórica cronológica realizada por la investigadora
Larisa Mantovani, en la que da cuenta del nacimiento de las escuelas técnicas, los estudios de oficios
femeninos a principio de siglo XX y como se fundó y evolucionó en nuestro país el concepto y estudio
del Diseño (industrial). Desde esta historización los vaivenes políticos y sociales se vuelven
evidentes en la creación de este universo de acontecimientos.
Martín Huberman, reflexiona sobre la incidencia de las leyes en la construcción de viviendas, y de las
normas que el estado legisla para el desarrollo de la cultura urbana. La tensión entre ley y ser humano,
se hace presente en la obra de un grupo de arquitectos y artistas, que en una serie de proyectos muestran creativamente la tensión entre norma y creatividad. Las leyes seleccionadas son : Ley de Basura
Cero, Nueva Ley de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y Ley de Generación Distribuida.
Olga Martínez rescata el quehacer artesanal y su incidencia en el paisaje industrial de objetos que nos
rodean. Propone reconocer la presencia de la cerámica en un utensilio, en la vajilla, en los usos de
artefactos eléctricos, en las salud, etc…, y como en todos estos objetos está presente el diseño y el
creador. El Diseño en Acción es el trabajo del artista, el trabajo artesanal en la creación y construcción
de piezas que pueden ser realizadas en forma artesanal o para la industria. Los objetos exhiben en sus
formas la historia y el presente.
Es en la oferta que el diseño de indumentaria propone al sujeto quien compone una imagen, percibe
su cuerpo y presenta en esos signos su personalidad. Los tópicos actuales que atraviesa la disciplina
seleccionados por María Laura Carrascal, dan cuenta de la versatilidad temática. Sustentabilidad,
nuevas tecnologías y confrontación del binarismo de género son ejes representados en la selección de
proyectos y diseñadores seleccionados.
El espectador encontrará una selección del trabajo de una comunidad de diseñadores y arquitectos
experimentales, que nos permite reflexionar como la Acción cultural individual y colectiva se manifiesta y preocupa también al Diseño.
Los artistas seleccionados son:
Curador: Martín Huberman
CAZA Estudio + MAPA; Nina Carrara, María Zamtlejfer + Inés Molinari; CCPM Arquitectos; Constanza Chiozza, Pedro Magnasco; FRAM Arquitectos; Agustín Mendiondo, Franco Ricchieri; HUESO;
Santiago Moncalvo, Gianluca Fallone; Números Primos; Miguel Echeverría, Francisco Mira; Fernando Schapochnik; Nacho Unrrein.
Curadora: Olga Martínez
Leila Córdoba; Ruth Gurvich; José Huidobro; Heidi Jalkh + IMCA (Instituto Municipal de Cerámica
de Avellaneda)
Santiago Lena; Cristián Mohaded; SaV Ceramics; Sabrina Valuska, Nahuel Hernando.
Curadora: María Luisa Carrascal
Romina Cardillo; CHAIN; Lucía Chain; Marina Gryciuk; Matías Hidalgo; KOSTÜME; Camila Milessi;
Emiliano Blanco; Vanesa Krongold; MUTA; Gimena Galli; QUIER; Silvia Querede; Noelí Gómez;
Pablo Ramírez; V&M ; Luciana Val; Franco Musso.
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De Diario Z
Con sólo unos pocos meses de la aprobación del nuevo Código Edilicio porteño, la
Fundación Proa organizó una muestra para contestar una de las preguntas más difíciles
que surgieron luego de la aprobación del nuevo diseño urbano: ¿cómo hacer para vivir
en sólo dieciocho metros cuadrados? Y si bien la respuesta aún es incierta, un grupo de
arquitectas y arquitectos retrató cómo la normativa firmada por el gobierno porteño
impacta en el diseño pero, sobre todo, en la manera de vivir.
“Estos nuevos departamentos son pensado para que, en general, las personas vivan
solas. Es muy difícil de imaginar vivir con otra persona en sólo 18m2. Entonces uno se
pone a pensar cómo, con la dificultad de conseguir la primera vivienda propia, con lo
complicado que resulta sacar un crédito, la opción más factible hace que, en realidad, te
alejes del contacto social”, relató, a Diario Z, María Zamtlejfer, una de las arquitectas
elegidas para imaginar la vida en un «micro» monoambiente.

//

//

Cuándo le llegó la invitación de Fundación Proa para la muestra Diseño en Acción para
pensar un boceto en el mínimo ambiente disponible Zantlejfer, junto a su socia de Caza
Estudio, Nina Carraras, decidieron tomar el camino difícil y “no hacer una crítica de nuestras subjetividades”. Por eso, cambiaron la lógica de la presentación y armaron los modelos a partir de la recopilación de notas periodísticas y promociones de inmobiliarias
que, incluso, se habían publicado mucho tiempo antes de la discusión por el Código de
Edificación en la Legislatura, en diciembre del 2018.
“Encontramos con un montón de material que sólo hablaba de la potencialidad de esos
espacios, en notas publicadas en diarios de gran alcance como Clarín o La Nación. Enaltecían algunas virtudes, pero si las leías fuera de ese contexto que buscaba reforzar lo
positivo, el contenido se volvía negativo«, explicó Zamtlejfer.
Los mensajes recopilados por las arquitectas eran contradictorios para describir un
nuevo modelo de departamento: “parece una navaja suiza hecha inmueble”, “no hace
falta la rigidez de un comedor, aunque se lo extrañe”. A partir de esas notas, las arquitectas trabajaron junto a la renderista Ines Molinari para crear cuatro ejemplos de estas
viviendas. ¿El resultado? “Sólo técnicamente son habitables, porque un humano puede
adaptarse si es a lo único a lo que puede acceder, pero el tema es bastante más complejo: te obliga a hacer un montón de actividades fuera de tu casa. Para comer o juntarte
con otras personas, tenés que salir, y eso termina siendo más costoso. Por eso decimos
que son unidades inhabitables”, indicaron en una entrevista para Tiempo Argentino.

Hacinamiento y peleas entre vecinos
Un extenso informe del Observatorio de la Ciudad repasó la normativa edilicia modificada en la Legislatura porteña el 7 de diciembre. Con solo los votos del Bloque oficialista Vamos Juntos, se aprobó reducir los estándares habitacionales, al autorizar viviendas
de menor tamaño y permitir que en algunas zonas las alturas de los edificios se igualen
(hacia arriba) para maximizar las ganancias de los desarrolladores. El informe alerta
sobre algunas de las consecuencias: “El nuevo Código de Edificación establece una
superficie mínima de 18 m2, pero no garantiza cómo compensar las necesidades de

///

/// espacios alternativos para desplegar todas las necesidades de la vida doméstica (…) En
espacios reducidos, la convivencia se vuelve hostil ante la falta de privacidad, y los habitantes de estas pequeñas viviendas, desarrollan estrategias para poder afrontar la
situación, o bien, pierden los límites de interacción con los demás en un intento de
evitar alteraciones, con lo cual se vuelve entonces una pelea por el espacio”, subrayó el
informe.
“El hacinamiento es otro de los factores que más influye a nivel psicológico con las
nuevas reformas”, explicó, a Diario Z, el titular del Observatorio de la Ciudad, Jonatan
Baldiviezo. Y agregó: “En México también sufrieron modificaciones similares en términos
edilicios y lo que detectaron fue que este encierro vuelve una circunstancia importante
en términos de relación familiar o de sensación de bienestar personal, suele traer
conflictos fuertes. Cuando alguien quiere estar solo y no tiene dónde, representa una
presión muy seria”.

Más negocio para las inmobiliarias, menos vida para los habitantes
Con el objetivo de incorporar más personas que vivan en la Ciudad, de acuerdo al
cambio de normativa, uno de los principales cambios que se modificó en el Código
Urbanístico fue haber reducido de 27 alturas máximas actuales a 6: en corredores como
la Avenida Del Libertador, habrá un máximo de 38 metros, (12 pisos). En las avenidas el
límite será, según la zona, de 22 o 31 metros (entre seis y nueve pisos). Y para las calles
el tope será de 16,5 metros (cuatro pisos) y en los pasajes entre 10,5 metros o 9 metros
(dos o tres pisos).
Por otra parte, el nuevo Código de Edificación, que determina cómo y con qué materiales debe construirse, estipula que para los monoambientes la medida mínima será de 18
metros cuadrados más 2,50 metros cuadrados para el baño, cuando antes la medida
mínima era de 28. Además, se elimina la obligación de vivienda para encargado y se la
cambia por un espacio para vestuario, baño, duchas y comedor. También, con el nuevo
Código de Edificación sancionado por la Legislatura, el bidet y la bañera, clásicos de la
arquitectura sanitaria porteña, dejaron de ser obligatorios.

////

////

Tanto las arquitectas de Caza Estudio como el Observatorio del Ciudad coinciden en una
idea: este nuevo Código de Edificación está hecho a medida de las inmobiliarias. “Lo que
tratamos de mostrar con los cuatro diseños que presentamos en la Proa es que la problemática de la falta de vivienda no se resuelve en 18m2. En la teoría puede ser así, pero
en la realidad, ¿cuántas cosas dejás de hacer por tener ese espacio? ¿Cuántas cosas
perdés? Estas dimensiones no mejoran la calidad de vida”, expresó Zantlejfer.
Baldiviezo, además, remarcó el nuevo margen de ganancia. “Lo único que no se va a
perder es la rentabilidad de las inmobiliarias. Porque se va a construir más y más caro.
Con las nuevas medidas de la vivienda mínima, es probable que, en vez de construir dos
monoambientes de 30m2, ahora se construyan tres con la unidad mínima. El mercado
acomoda su margen de ganancia. Aumenta la rentabilidad porque, con la misma cantidad de ambientes, los departamentos terminan teniendo un 25% menos de superficie
pero el m2 incrementa de valor. El negocio es lograr mayor cantidad de departamentos
por edificio con el menor volumen constructivo«, concluyó el titular del Observatorio de
la Ciudad.
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PROGRAMAS
PÚBLICOS

CURSO PROA / FADU
El Diseño argentino como experiencia: intersecciones entre
diseño, sociedad y cultura

Total inscriptos: 24 alumnos

62% CABA y Pcia. de Bs As (48% CABA / 14% Provincia de Buenos Aires)
33% Otras provincias: Chubut (2), Santa Fé (2), Neuquén (1), Tucumán (1), Mendoza
5% Otros países (Brasil)
Docentes: Verónica Devalle / Gustavo Diéguez / Lucas Gilardi / Griselda Flesler / Valeria Durán
Duración: 2 meses
Como parte de sus programas de formación y en articulación con la
exhibición Diseño en Acción. Intersecciones contemporáneas, Fundación
Proa lanza un nuevo curso virtual en colaboración con la Facultad de
Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (FADU), a cargo
de especialistas en diseño, arquitectura y ciencias sociales.
El equipo docente integrado por Verónica Devalle, Griselda Flesler,
Valeria Durán, Gustavo Diéguez y Lucas Gilardi analiza desde diversas
perspectivas disciplinarias el impacto que la arquitectura y los diseños
(de indumentaria, industrial, gráfico) tienen en la construcción de patrones
socioculturales; las proyecciones de género y su incidencia en los procesos
de diseño, en los usos y en las lecturas de los objetos y de los espacios
sociales; la interacción entre diseño y sociedad en la construcción de una
cultura material y visual contemporánea; y el usuario y el beneficiario como
sujeto activo del diseño.
El curso está destinado a estudiantes, docentes y graduados de carreras
proyectuales; también de carreras del campo de las ciencias sociales y de
carreras artísticas.

PRESENTACION
Las prácticas de la arquitectura y de los diseños de indumentaria, gráfico, industrial,
etc., están atravesadas por múltiples miradas vinculadas a problemáticas tecnológicas,
económicas, históricas, estéticas, filosóficas y culturales. Es así que el estudio del diseño
requiere, necesariamente, de un abordaje multidisciplinar, que reconozca una diversidad de
perspectivas que favorezcan la elaboración teórica de acciones creativas complejas.
Es así que este curso propone abordar al campo del diseño como acción cultural inserta
en un entramado social dinámico. Mediante un recorrido por sus diversos campos de
acción -como pueden ser la creación de servicios para la comunidad, de nuevos objetos
de consumo, o de políticas desde un enfoque participativo y coproducido- este curso
brindará a los alumnos nuevos conceptos y perspectivas que operarán como herramientas
conceptuales para la elaboración de interpretaciones acerca de sus propias prácticas
profesionales y de sus vínculos con lo social.
Partiendo de la exhibición Diseño en Acción. Intersecciones contemporáneas en Fundación
Proa, se analizará el impacto que la arquitectura y los diseños (de indumentaria, industrial,
gráfico) tienen en la construcción de patrones socioculturales; las proyecciones de género y
su incidencia en los procesos de diseño, en los usos y en las lecturas de los objetos y de los
espacios sociales; la interacción entre diseño y sociedad en la construcción de una cultura
material y visual; y el usuario y el beneficiario como sujeto activo del diseño.
DOCENTES
Verónica Devalle
Licenciada en Sociología (UBA) tiene una Maestría en Sociología de la Cultura y
Análisis Cultural (IDAES, UNSAM, Argentina) y un Doctorado en Teoría e Historia de las
Artes (Facultad de Filosofía y Letras, UBA). Es Profesora Titular Regular de la materia
“Comunicación 1 y 2” de la carrera de Diseño Gráfico y Profesora Titular Interina de la
materia “Diseño y Estudios Culturales” de las carreras de Diseño Gráfico, Diseño de
Indumentaria y Textil, Diseño Industrial y Diseño de Imagen y Sonido de la FADU, UBA. Es
Investigadora Independiente en el CONICET y Directora de la Sección “Estética” del Instituto
de Arte Americano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA. Ha
publicado La travesía de la forma. Emergencia y consolidación del Diseño Gráfico (1948 –
1984), y co-editado con Leonor Arfuch Visualidades sin fin. Imagen y diseño en la sociedad
global. Editó -junto a Rosa Chalkho- el número 43 de la revista Anales “Relatos del diseño”
del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas, FADU, UBA. Ha publicado
numerosos artículos en revistas académicas nacionales e internacionales y ha sido
conferencista invitada en la UNAM; USP, Universidad Tadeo Lozano, Universidad Pontificia
Católica de Chile, Universidad de Chile, entre otras.
Temas de investigación: historia de las disciplinas, en particular las disciplinas proyectuales.
Griselda Flesler
Diseñadora gráfica, Especialista en Teoría del Diseño Comunicacional y Profesora Titular
de la materia Diseño y Estudios de Género de la FADU-UBA. Es Investigadora principal
del Instituto de Arte Americano y ganadora de la Beca Jóvenes Investigadores Docentes.
Es Titular del curso de posgrado “Diseño, Teoría Feminista y Estudios de Género. Una
perspectiva teórica y crítica del Diseño Contemporáneo” (FADU-UBA y FADU-UNL). Es
Coordinadora de la Unidad de Género de la Secretaría General de FADU-UBA y Referente
por FADU-UBA del “Protocolo de intervención institucional ante denuncias por violencia de

género, acoso sexual y discriminación de género” en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires
(Res.184/2017). Capacitadora del Observatorio de Género y Justicia de CABA dirigido por la Dra.
Diana Maffia. Capacitadora del curso de género para docentes de la UBA. Secretaría Académica,
UBA. Integrante del Grupo de Estudios Sociológicos sobre moda y diseño (GESMODI) IAA-FADUUBA y del Proyecto UBACYT: El diseño de indumentaria y textil local desde una perspectiva de
género. Dirigido por L. Zambrini. Desde 1998 es docente universitaria de grado y desde 2008 de
posgrado. Fue docente de Historia del diseño en la cátedra de Carlos Méndez Mosquera y en
Comunicación en la cátedra de Leonor Arfuch. Ha presentado trabajos especializados en Diseño
y Género en congresos nacionales e internacionales. Desde 2008 ha sido invitada en diversas
Bienales de Diseño nacionales e internacionales en las que ha dictado conferencias sobre el tema.
Ha sido invitada a dar clases y conferencias en diversas Universidades nacionales (UNL, UNCUYO,
UNLP) y del exterior: Columbia (Paraguay), FHNW Academy of Art and Design (Suiza), UPV/EHU
(España), UDELAR (Uruguay). Publicó más de una decena de artículos sobre la temática en medios
especializados.
Valeria Durán
Socióloga, Magister en Comunicación y Cultura y doctoranda en Ciencias Sociales por la
Universidad de Buenos Aires. Profesora Adjunta de la materia Diseño y Estudios de Género,
Cátedra Flesler y Jefa de Trabajos Prácticos de la materia Comunicación, Cátedra Devalle,
ambas en FADU / UBA. Es además investigadora de Memoria Abierta, alianza de organizaciones
de derechos humanos, y parte del equipo del Festival Internacional de Cine por la Equidad de
Género “Mujeres en Foco”. Recientemente, ha dirigido el proyecto de investigación SI – Jóvenes
Investigadores FADU/UBA “Percibir la ciudad, arte, diseño y subjetividad” y es investigadora
en formación en el proyecto UBACyT “Afecto y lazo social: experiencia, memoria y narración”,
dirigido por Leonor Arfuch en el Instituto de Investigaciones Gino Germani. Fue becaria de grado y
posgrado de UBACyT, becaria doctoral de CONICET, y de la Deutscher Akademischer Austausch
Dienst (DAAD) para realizar estancias de investigación en la Freie Universität, Berlín.
Gustavo Diéguez
Arquitecto por la FADU-UBA. Profesor titular por concurso de la materia Arquitectura I a I, Proyecto
Urbano y Proyecto Arquitectonico en FADU-UBA, y profesor del Taller de Proyecto Experimental y
el Laboratorio de Experimentación Tecnológica en el Instituto de Arquitectura de UNSAM. Integra
junto a Lucas Gilardi el equipo de arquitectura a77 donde desarrolla trabajos vinculados con
la autoconstrucción y la reutilización de restos industriales y el reciclaje aplicados a la vivienda
experimental, a la formación de instituciones efímeras, a la activación de dinámicas sociales en
el espacio público y a la autogestión de espacios culturales. Sus trabajos construidos han tenido
lugar en Buenos Aires, Brasilia, Sao Paulo, Barcelona y Nueva York y han sido publicados en
medios de difusión de la arquitectura nacional e internacional.
Lucas Gilardi
Arquitecto (FADU-UBA). Profesor adjunto por concurso de las materias Arquitectura 1 a 4,
Proyecto Arquitectónico y Proyecto Urbano en FADU-UBA. Cátedra Taller a77. Profesor del Taller
de Experimentación Proyectual y el Laboratorio de Experimentación Tecnológica del Instituto de
Arquitectura Universidad Nacional de San Martin. IA-UNSAM Profesor de Proyecto Arquitectónico
2 y 3, FADI-UADE. Integra junto a Gustavo Diéguez el equipo de arquitectura a77 donde desarrolla
trabajos vinculados con la autoconstrucción y la reutilización de restos industriales y el reciclaje
aplicados a la vivienda experimental, a la formación de instituciones efímeras, a la activación de
dinámicas sociales en el espacio público y a la autogestión de espacios culturales. Es uno de
los miembros fundadores del espacio IF /Investigaciones del Futuro, plataforma y espacio de
pensamiento y producción de proyectos culturales y de inserción en entornos vulnerables. Sus
trabajos construidos han tenido lugar en Buenos Aires, Brasilia, San Pablo, Barcelona, Nueva York
y Valparaíso y han sido exhibidos en múltiples exposiciones nacionales e internacionales.

TALLER PARTICIPATIVO DE CERÁMICA DIGITAL
CON LA ARTISTA HEIDI JALKH
3 talleres los sábados a las 17 hs
127 participantes en total
Durante su visita por Diseño en Acción, el público participa de talleres dictados en las salas por la artista
Heidi Jalkh. Las piezas de cerámica producidas son exhibidas en la sala 3 de la muestra dedicada a cerámica
contemporánea y forman parte del Muro Cobogó Digital, diseñado por Jalkh.
Las piezas se realizan con los moldes
de la artista y diseñadora Heidi Jalkh,
quien participa de este sector de la
exhibición curado por Olga Martínez.
Cada una de las piezas producidas
por los visitantes formará parte del
mural “Muro Cobogó digital” en
proceso y colaboración con el público
que Jalkh tiene pensado para la
exhibición.
El taller es realizado en colaboración
con la artista y en convenio con el
Instituto Municipal de Cerámica de
Avellaneda. Un grupo de practicantes
del Instituto están presentes en la Sala
3 de forma permanente liderando la
actividad y orientando a los visitantes
en la producción. El taller es de
ingreso libre y tiene como objetivo
aproximar al espectador a nuevas propuestas tecnológicas y funcionales para pensarse como sujeto creador,
capaz de promover nuevas alternativas actuales a la industria.
El programa escuelas participa también de
esta actividad.
En cada taller participan de la construcción
de un Mural Colectivo diseñado a partir de
moldes de cerámica presentes en la obra.
En los talleres se producen las piezas, se
sellan con un nombre que identifique al grupo
y se intervienen con diferentes materiales
plásticos.
Al final de la exhibición, las escuelas
participantes serán convocadas para realizar
un jornada de cierre y reflexión y podrán
llevarse las piezas intervenidas por sus
alumnos.
Participaron de nuestras
actividades 2854 estudiantes y 577
docentes

ENCUENTROS CON ESPECIALISTAS
En una renovada edición del ciclo Artistas+Críticos para la exhibición Diseño en Acción. Intersecciones
contemporáneas, se presenta un programa temático destinado a estimular el debate y la reflexión colectiva
junto al público en torno a problemáticas vinculadas al diseño de indumentaria, al diseño objetual y la
arquitectura y urbanismo. En tanto manifestaciones situadas atravesadas por sus contextos y muchas
veces configuradas en el cruce con otras disciplinas, estos encuentros pondrán en discusión los límites
disciplinares de estas prácticas.
La actividad será liderada en cada caso por los curadores – Martín Huberman, Oli Martínez y María Laura
Carrascal – junto a artistas y especialistas invitados. Se desarrolla en las salas de exhibición, en articulación
con clases magistrales, charlas y entrevistas que tienen lugar en el auditorio de Proa.

AGENDA
SÁBADO 20 DE ABRIL
Encuentro con diseñadores
por María Laura Carrascal y los artistas de la
exhibición: Kostume, Pablo Ramírez, Marina Gryciuk,
Gimena Galli (MUTA)
Los visitantes recorren la sala de Indumentaria junto
a la curadora María Laura Carrascal y cuatro de
los diseñadores que son parte de la misma: Pablo
Ramírez, Emiliano Blanco (Kostüme), Marina Gryciuk
y Gimena Galli (MUTA).
El recorrido finaliza con una charla-debate en
el Auditorio de Fundación PROA, en la cual los
diseñadores abordarán junto al público la dimensión
estética y política de sus creaciones, atravesadas por
problemáticas contemporáneas como la cuestión de
género, la sustentabilidad y las nuevas tecnologías.
Una propuesta para estimular el debate y la reflexión
colectiva.
SABADO 18 DE MAYO
Indumentaria y Género
por la curadora Maria Laura Carrascal y Javier
Gasparri (UNR)
Esta vez, la curadora del núcleo correspondiente
a Indumentaria, María Laura Carrascal, realizará
un recorrido por la sala 4 acompañada por Javier
Gasparri.
Los especialistas abordarán las problemáticas
vinculadas a las construcciones de género y cuerpo
en torno al diseño de indumentaria.

SABADO 27 DE ABRIL
Cerámica contemporánea
por Oli Martínez y artistas de la exhibición: Heidi Jalkh –
Sabrina Vasulka y Nahuel Hernando (SAV Ceramics)
La curadora del núcleo de la exhibición dedicado a
cerámica contemporánea Oli Martínez, explora y analiza
junto a los artistas y diseñadores Heidi Jalkh, Cristián
Mohaded, Sabrina Vasulka y Nahuel Hernando (SAV
Ceramics) algunas de las particularidades en el campo
de esta práctica en la actualidad. Curadora y artistas
abordarán junto al público el trabajo en colaboración
entre diseñadores industriales y otros actores como
los ceramistas, el uso de nuevas tecnologías para la
producción de piezas en pequeña escala y la inserción
del diseño Argentino a nivel nacional e internacional.
SABADO 30 DE MARZO
La cerámica en los bordes
por Oli Martínez + Leila Córdoba, Santiago Lena y José
Huidobro
En este encuentro Olga Martínez, curadora del núcleo
de la exhibición dedicado al diseño de cerámica
contemporánea, y los artistas, proponen abordar esta
práctica ancestral desde una mirada renovada para
pensar su diversidad y complejidad actual, que conlleva,
entre otras cosas, el desborde de los límites entre
artista, diseñador y artesano, entre lo tradicional y las
nuevas tecnologías, entre pieza única y producción
seriada, entre lo utilitario y el objeto puramente
estético. Para ello, en la sala de exhibición cada artista
compartirá con el público su experiencia con el material:
desde su experiencia como ceramistas con una vasta
experiencia en el diseño y también como artistas
Santiago Lena y Leila Córdoba, a la experimentación
en el cruce entre prácticas digitales y analógicas de
la diseñadora Heidi Jalkh. La visita por la exhibición
culmina con una presentación en el Auditorio en donde
los artistas y la curadora van a profundizar sobre los
procesos de trabajo de cada uno y analizar el cruce de
disciplinas que presentan este tipo de producciones en
la actualidad.
SABADO 8 DE JULIO
Entre la porcelana y el papel
por Ruth Gurvich y Olga Martínez
La artista Ruth Gurvich explorará junto a Oli
Martínez (curadora de la sala dedicada a la cerámica
contemporánea de Diseño en Acción) el proceso
conceptual, técnico y creativo implicado en su obra
“Lightscapes: Porcelanas y maquetas de papel”. Una
serie de piezas que es el resultado de un trabajo en

colaboración del que participan muchos actores para
interpretar los diseños de Gurvich. Sus maquetas de
papel sirven de modelos para realizar los moldes de
yeso que deben absorber toda la información que cada
maqueta contiene, hasta la textura misma del papel. Aquí
interviene la maestría de los artesanos de la Manufactura
de Porcelana de Nymphemburg (Münich, Alemania). El
recorrido concluye con una charla en auditorio.
Desde París, Gurvich llega para compartir con el público
de Fundación Proa su acercamiento al diseño de la
porcelana como un camino de vuelta, luego de años
de reflexión sobre la producción artística de diversas
culturas y las problemáticas de la representación en la
pintura.
SABADO 23 DE MARZO
Arquitectura y urbanismo: prácticas en discusión
por Martín Huberman + Gustavo Diéguez y Wustavo
Quiroga
Martín Huberman -el curador del núcleo de la exhibición
Diseño en Acción dedicado a arquitectura y urbanismoanaliza junto a los artistas, diseñadores y arquitectos
de la muestra las diferentes propuestas que dan forma
a la sala 2, en diálogo con problemáticas vinculadas a
la vivienda, la sustentabilidad y la ciudad, en el marco
de las tres leyes que Huberman propone para pensar la
acción ciudadana frente a un paisaje urbano complejo.
El encuentro incluye un recorrido específico por la
sala junto a Javier Agustín Rojas, Nina Carrara y María
Zamtlejfer (estudio CAZA), Constanza Chiozza y Pedro
Magnasco (CCPM arquitectos) e Ignacio Unrrein, y una
charla en el Auditorio de Fundación Proa para profundizar
con el público los ejes conversados en la exhibición.
SABADO 13 DE ABRIL
Diseño y estudios culturales. Veronica Devalle y la
figura precursora de Tomas Maldonado
por Verónica Devalle
La socióloga y doctora en Artes Verónica Devalle aborda
la exhibición partiendo de un recorrido histórico por
el surgimiento del diseño en Argentina junto Larisa
Mantovani, becaria e investigadora responsable del
desarrollo de la cronología que se exhibe en sala 1.
En las siguientes salas, Devalle aborda las producciones
contemporáneas de arquitectura, objetos e indumentaria
desde un enfoque de los estudios culturales y traerá la
figura precursora de Tomás Maldonado como referencia
para pensar el diseño en nuestro país, poniendo en
diálogo sus investigaciones y obras con la producción
contemporánea que se muestra en la exhibición.

El recorrido abarca las cuatro salas, e incluye una
instancia en el Auditorio de Proa para profundizar
los ejes temáticos y discusiones desarrollados en el
recorrido por salas junto al público.
SABADO 6 DE ABRIL
Diseño y estudios de género
por Griselda Flesler
Griselda Flesler propone al público participante
un abordaje de la muestra desde una perspectiva
de género. ¿Lo diseñado (espacios, productos,
símbolos, servicios) puede ser neutral en cuanto al
género? ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad
que habilitan ciertas representaciones y vuelven
impensable otras? ¿Qué discursos del campo del diseño
fueron históricamente valorados y cuáles han sido
invisibilizados?
Estas son algunas de las preguntas que se intentarán
responder de forma colectiva a través de un recorrido
por algunos lineamientos de las teorías feministas y su
aporte al campo del diseño. En definitiva, se trata de
pensar el diseño no solamente desde el binomio forma/
función sino también como un dispositivo que interviene
activamente en la producción de subjetividades.
A lo largo de la actividad, Flesler propone a los
visitantes realizar diferentes lecturas de los proyectos
presentes en cada núcleo de la exhibición, valiéndonos
de enfoques críticos pero también propositivos. El
recorrido invita desde la primera sala a pensar los
modos de construcción de las historias y cronologías,
los repertorios disponibles, las valoraciones de
determinadas prácticas y su filiación con “lo femenino”
o “lo masculino”. “Luego nos preguntaremos acerca
de los usos políticos del espacio y la dificultad de
seguir pensando desde el binomio público/privado,
así como también la necesidad de discutir el entorno
desde un enfoque interseccional que aborde no solo
el género sino también la edad, la clase, los cuerpos,
etc. A continuación, la sala dedicada a cerámica
contemporánea nos invita a repensar las lecturas
generizadas sobre el quehacer artesanal, así como
también las construcciones simbólicas alrededor de
determinados utensilios, texturas y materialidades.
Finalmente, desde el diseño de indumentaria se invita a
reflexionar en torno a los nuevos paradigmas identitarios
y la crisis de la heteronormatividad, y a cuestionar las
significaciones de un cuerpo des/vestido en el espacio
público/privado. Por último, todos estos temas serán
abordados de forma más extendida en el Auditorio de
Proa.

AUDIOGUÍA

Audioguía
1877 Escuchas
Publicada el 24 de Marzo de 2019

PROA TV /
RADIO

Sala 2 por Martín Huberman
277 vistas
Publicado el 17 de Mayo de 2019

Sala 3 por Olga Martínez
115 vistas
Publicado el 4 de Junio de 2019

Proa Tv - Sala 4 por María Laura Carrascal
49 vistas
Publicado el 4 de Junio de 2019

Proa Radio - María Laura Carrascal y las políticas de la moda
73 escuchas
Publicada el 24 de Marzo de 2019

EBOOK

PROA PUBLICACIONES:
E-BOOK
DISEÑO EN ACCION

La exhibición “Diseño en Acción. Intersecciones
Contemporáneas” cuenta con un catálogo digital
que puede consultarse de manera gratuita en la
sección e-books de Librería Proa.
Se trata de una publicación que reúne los textos
curatoriales de cada núcleo de la muestra
-de Martín Huberman para Urbanismo, Olga
Ramírez para Cerámica y María Laura Carrascal
para Indumentaria- junto a imágenes de las
obras y presentación de cada uno de los
artistas, diseñadores y arquitectos que integran
esta exhibición colectiva de diseño argentino
contemporáneo.
Incluye también una cronología de la historia
del diseño en Argentina, desde 1914 hasta la
actualidad, realizada por la investigadora Larisa
Mantovani.
Consultalo aquí.

DISEÑO EN ACCION
INTERSECCIONES CONTEMPORANEAS
DEL 16 DE MARZO AL 9 DE JUNIO, 2019
RESEÑA DE PRENSA
–

Idea y proyecto
Fundación Proa
–

Registro y Conservación
Soledad Oliva
–

Coordinación - Producción
Cintia Mezza - Cecilia Jaime
Manuela Otero
–

Educación
Camila Villarruel - Noemí Aira

Investigación
Larisa Mantovani
–
Programas Públicos
Rosario García Martínez
–
Diseño
Guillermo Goldschmidt - Milagros
Fiuza
–
Diseño de exhibición
Pablo Zaefferer y equipo de curadores
–

Educadoras
Ana Inciarte - Sonia Gugolj - Cora
Papic Pilar Victorio
–
Montajistas
Marcela Oliva - Francisco Donnerstag Roman Tonizzo - Jorge Cicero
Santiago Migliavacca
–
Programa de Prácticas / IMCA
Instituto Municipal de Ceramica de
Avellaneda Coordinación
Celeste Loyarte
–

Agradecimientos
Karina Granieri
Martha Levisman
Archivo General de la Nación
Asociación Civil ARCA
Fundación Espigas
Fundación IDA
Museo de la Historia del Traje
Biblioteca Nacional Mariano Moreno
Biblioteca Escuela Técnica Nro. 2
“Osvaldo Magnasco”
Apron. Ropa de oficio
–
Auspicio
Ternium - Tenaris
Vinos Saint Felicien / Bodega Catena
Zapata
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