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PRESENTACION

DISEÑO EN ACCION. Intersecciones contemporáneas
Urbanismo – Indumentaria – Objetos

16 de Marzo – 9 de Junio, 2019
Idea y Proyecto: Fundación Proa
Curaduría: María Laura Carrascal, Olga Martínez, Martín Huberman
Auspicia: Tenaris – Ternium 
Agradecimiento: Vinos Saint Felicien

Desde el sábado 16 de marzo hasta el 9 de junio del 2019, se pre-
senta en las salas de Proa Diseño en Acción. Intersecciones con-
temporáneas, 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.  
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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.

SALA 3, Fundación Proa, 2019
LEILA CORDOBA, Preproyecto, Año 2019



Curador:   Martín Huberman

Artistas: CAZA Estudio + MAPA
Nina Carrara, María 
Zamtlejfer    
Inés Molinari

CCPM Arquitectos
Constanza Chiozza  
Pedro Magnasco

FRAM Arquitectos 
Agustín Mendiondo 
Franco Riccheri

HUESO 
Santiago Moncalvo 
Gianluca Fallone

Números Primos 
Miguel Echevarría 
Francisco Mira

Nacho Unrrein 

Hernán Pedrós 
 
Javier Agustín Rojas

Fernando  Schapochnik

URBANISMO

FRAM arquitectos, Nueva Unidad Mínima, 2019
Sala 2, Fundación Proa, 2019



Educado  como  arquitecto, ejerce  también  como curador, 
diseñador y eventualmente profesor. Recibido en la Facultad 
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de 
Buenos Aires en 2006, prosiguió varios estudios de posgrado 
de manera local e internacional hasta radicarse en Buenos 
Aires.

En 2008 fundó el Estudio Normal, una práctica experimental 
de arquitectura y diseño dónde articuló un lenguaje propio 
para investigar y narrar aspectos invisibles que hacen a la 
epistemología de la disciplina. Siendo su foco principal la 
relación cotidiana entre individuo y espacio se enfocó en la 
definición y visualización de las agendas que trascienden la 
forma y que de manera imperceptible definen el espacio.

En 2012 funda la Galería Monoambiente, donde pone en 
práctica su militancia profesional como agenda creativa.  Su 
labor como director y curador principal se enfoca recuperar el 
espacio perdido de las disciplinas del diseño en el quehacer 
cultural de la ciudad. Monoambiente como proyecto investiga 
sobre nuevas formas de exhibir y pensar la práctica a la vez 
que ayuda a comunicar y difundir la obra de arquitectos y 
diseñadores contemporáneos de la región.

En la actualidad, mientras continua al frente de ambos 
proyectos, se desarrolla como curador del programa del 
Canadian Centre for Architecture CCA c/o Buenos Aires 
mediante el cual la institución planea extender su mirada 
y perspectivas, conectando y activando una red local de 
profesionales.
–

Sobre el curador
MARTIN HUBERMAN
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1. HACIA UNA AGENDA

 Bajo el slogan “Vivir mejor es Ley” la Legislatura de la Ciudad de 
Buenos Aires pone en rigor la absoluta influencia que la legislación tiene 
sobre nuestra calidad de vida. Sin embargo, las leyes no se discuten ni se 
redactan en lenguajes accesibles, sino en formalismos legales que ocultan 
agendas especulativas y políticas. Ya sea en la teatral grandilocuencia 
parlamentaria con la que se argumentan las leyes, en lo rebuscado de los 
legalismos de su redacción, o finalmente en lo velado de su verdadera 
naturaleza gestada en los pasillos que rodean el ágora legislativo, es que 
la ley como estructura formal pierde parte de su fundamental obligación de 
representar al bien público. Mediante títulos efectistas es que aparece el 
primer intento por subsanar esa distancia representativa, el lenguaje se hace 
accesible solo cuando es utilizado como propaganda política. Las leyes se 
publican entonces con nombres que prometen capacidades transformadoras 
de escala inverosímil y soluciones ideales que median agendas ocultas con 
problemas concretos.

Una ley comienza a rodar recién cuando sus aplicaciones se cristalizan en el 
cotidiano, a veces mediante interpretaciones profesionales que se apropian 
del diseño de sus articulaciones, otras a través de meros espasmos de pura 
individualidad oportunista que brota de pequeños vacíos legales. A grandes 
rasgos, el entorno construido que es nuestra ciudad, se dirime en la intensa 
danza entre obediencia y desobediencia a lo legislado, en la fricción entre 
las agendas políticas, las estructuras especulativas y la domesticidad como 
reacción a esos poderes.

Las disciplinas del diseño parecen haber quedado atrapadas en ese baile, 
en un contexto local que las achata como simples bienes de ahorro, inversión 
y consumo, y que las mantiene lejos de la discusión política, cultural y 
social. El diseño, como disciplina, ostenta sin embargo un valor único, su 
capacidad de proyectar y construir nuestro entorno haciendo, del derecho 
espacio, de la norma uso, y del vacío oportunidad. Es entonces fundamental 
construir una agenda propia, de corte profesional, que recupere la voz como 
voluntad política y que nos permita dejar de lado el rol de meros ejecutores 
de agendas ajenas para volver a ser proyectistas de nuestro propio futuro.

Esta exhibición intenta dar un paso en los debates de esta nueva agenda 
poniendo en evidencia tres ejemplos legislativos recientes que regulan el 
futuro de nuestra domesticidad: la nueva Ley de Edificación de la Ciudad; 
la Ley de Basura Cero; y la reluciente Ley de Generación Distribuída. La 
curaduría hace foco en el ejercicio experimental de la disciplina como 

“How can Legislation be considered as a proactive instrument for design rather tan an obstacle”

Cómo se puede considerar la legislación como un instrumento proactivo para el diseño en lugar 
de un obstáculo

Arno Brandlhuber, Legislating Architecture, documental, 2016 

JAVIER AGUSTÍN ROJAS, Aire y Luz 
(Serie), 2019 
Fotografía digital, toma directa impreso 
sobre papel fotográfico mate;

TEXTOS CURATORIALES
por Martín Huberman
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generador de pensamiento crítico, buscando dar un paso firme hacia la 
redefinición de la práctica profesional local. Las obras expuestas ponen 
a prueba los diferentes lenguajes y mecanismos del diseño, como la 
investigación, la fotografía, la representación, la ilustración, el prototipado, 
la comunicación y la pura definición del espacio construido.

¿Por qué los proyectos se representan siempre en un optimismo galopante, 
soleado y cuasi perfecto? ¿Qué tipo de verdad naíf ilustramos y fotografiamos 
de nuestro entorno hogareño?
-

FRAM arquitectos, Nueva Unidad Mínima, 2019
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2. Basura UNO
Ley 1854 – Ley de Basura Cero

 La Ley de Basura Cero (2006), 
mediante la cual la Legislatura de la Ciudad 
de Buenos Aires articuló el nuevo esquema 
de separación y manejo de los residuos 
domésticos y urbanos, es un claro ejemplo 
de la distancia entre ley y aplicación.
En su nombre la ley pondera un escenario 
utópico en el que la basura se asocia al Cero, 
sugiriendo que en algún momento podemos 
dejar de producirla. 
El título, en formato propaganda, simplifica 
y hasta invisibiliza el problema, en lugar 
de trabajar en pos de un entendimiento 
responsable sobre aquello que generamos 
a diario y su inevitable repercusión en el 
entorno urbano y el medio ambiente.

La basura es la principal producción 
doméstica y uno de los aportes más 
críticos que hace la esfera privada a la 
pública. Como dice Gissen, la vereda, 
como primer registro público, tiene la fuerza 
suficiente para enajenar aquello que en ella 
depositamos, haciendo parecer que todo lo 
que se encuentra fuera de casa, pasa a ser 
un problema ajeno, distante e impersonal. 
Lo público es de todos y a su vez no es de 
nadie.

Sin embargo, la basura siempre está, ya sea 
en bolsas asépticas, en volquetes de obra, 
en contenedores desbordados, o bien en 
un futuro cercano en el aire de la ciudad, 
diseminada en cenizas contaminantes 
producto de su combustión. 

En el 2018 la Legislatura modificó la ley, al ver 
que los objetivos planteados originalmente 
quedaban truncos y que el sistema iba 
camino a una inevitable saturación. La 
reforma permite la “termo-valorización” de la 

basura, un eufemismo político para enunciar 
la incineración de residuos sólidos como 
método final de descarte. Lejos de legislar 
en pos de la reducción de la producción 
de basura y proyectar hacia un ecosistema 
menos contaminante, la Ley hoy pondera 
como solución la generación de energía 
basada en la combustión de la basura, una 
fuente que no es considerada limpia, ni 
renovable. 

Es fundamental que la práctica abogue en 
el diseño de una agenda que establezca 
una nueva estética de la basura, generando 
el estado de conciencia necesario para 
evidenciar la responsabilidad que tiene 
nuestra vida doméstica sobre los problemas 
ambientales que nos aquejan. Es en la 
visibilización y reconstrucción de nuestro 
entorno doméstico en los cuales nuestros 
desechos son parte, que esta muestra da 
un paso hacia romper el vínculo innegable 
del diseño con el círculo vicioso en el que 
la basura que producimos nos vuelve 
en contaminación, para experimentar en 
nuevas formas de enfocar la profesión hacia 
escenarios virtuosos como el de la economía 
circular.
-

“The street emerges as a site in which architecture’s wastes disappear into non-
urban space. Gutters, sewers and the upper atmosphere convey urban pollution 
elsewhere”.

La calle emerge como un lugar en el que los desechos de la arquitectura 
desaparecen en el espacio no urbano. Las alcantarillas y la atmósfera superior 
transmiten la contaminación urbana a otra parte

David Gissen, A Theory of Pollution, 2012
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OBRAS 

HUESO, Vereda, 2017-2019
Ilustración digital en aerosol, esmalte al agua y fibrones de pintura acrílica
SALA 3, Fundación Proa, 2019

FERNANDO  SCHAPOCHNIK
6m3, 2019
Fotografía digital color, serie de 8 
fotografías; 104 x 80 cm c/u
Colaboración: Juan Bernardo 
Ramírez
–

NACHO UNRREIN
HERNÁN PEDRÓS
Todo lo que no sirve, proyecto, 
2019
Video digital; 5’ en loop
Colaboradora: Sofía Zappacosta
–

NUMEROS PRIMOS 
Miguel Echevarria
Francisco Mira
Colección Ego-Lógica, 2019
Compostera doméstica 
Estructura de acero fabricada 
mediante corte láser, contenedores 
de acero inoxidable y detalles en 
plástico; h43 x 45 x 34 cm
Tacho de basura 
Papel reciclado con aglutinante 
vinílico; 36 x Ø31 cm
Vela y soporte  
Vela a base de aceite de cocina 
reciclado y estearina, soporte en 
chapa de acero con corte láser; 8 x 
Ø8 / 10 x Ø6 / 6 x Ø8 cm
Huerta doméstica  
Base de cerámica esmaltada, tapa 
de acero; h15 x 50 x 10 cm
–

HUESO
Santiago Moncalvo 
Gianluca Fallone
Vereda, 2017-2019
Ilustración digital en aerosol, 
esmalte al agua y fibrones de 
pintura acrílica
© Edu Loogia
Realizaciones por Leonor García 
Vercillo y Diego Cinalli
–

HUESO, Vereda, 2017-2019
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BIOS

FERNANDO 
SCHAPOCHNIK

Nació en 1986 en Ushuaia. Vive y trabaja 
en Buenos Aires.
En 2013 terminó la carrera de Arquitectura 
en la Universidad de Buenos Aires (UBA), 
posteriormente estudió fotografía en la 
Escuela de Fotografía Creativa. Se de-
sempeñó como arquitecto en los estudios 
Baudizzone Lestard y Torrado Arquitectos 
hasta que decidió dedicarse a la fotografía 
como una herramienta para investigar la 
arquitectura y la ciudad. 
Sus fotografías han ilustrado diversas pub-
licaciones como PLOT, Ness, Summa+, 
Abitare, Conde y Ávivre. Ha participado 
en exposiciones entre las que se destacan 
la Bienal de Arquitectura Latinoamericana 
en la Universidad de Navarra en Pamplo-
na, España, hacia 2017 y en République 
Géniale en el Kunstmuseum en Berna 
Suiza en 2018 con un trabajo en colabo-
ración con Martín Huberman -curador de la 
sala 2- y el Estudio Normal. Ha recibido el 
Primer premio del Consejo Profesional de 
Arquitectura y Urbanismo por su fotografía 
“Hábitat y Vacíos Urbanos”. 
Actualmente se desempeña como docente 
de la materia Arquitectura 2 en FADU UBA, 
y como auxiliar docente de Fotografía y 
Territorio en la Universidad Torcuato Di Tel-
la. Asimismo, su práctica como fotógrafo 
freelance para distintas publicaciones, ar-
quitectos, paisajistas y artistas se comple-
menta, desde comienzos de 2017, con su 
trabajo de editor y fotógrafo de la revista 
de arquitectura PLOT. 
https://www.fernandoschapo.com
–

NACHO UNRREIN

Nació en 1987 en Buenos Aires, donde 
vive y trabaja.
Se graduó como Arquitecto en la 
Universidad de Buenos Aires en 2012 y 
dos años más tarde inició su doctorado 
en Artes en la Universidad Nacional de las 
Artes. 
Sus obras fueron presentadas en 
exposiciones colectivas nacionales e 
internacionales, entre las que pueden 
mencionarse los Salones Nacionales 
de Artes Visuales en Buenos Aires y 
en Córdoba, el Pabellón Argentino en 
la Bienal de Jerusalem en Israel y el 
Maison&amp;Object en Miami, Estados 
Unidos. En este último evento ganó
el primer premio Urban Furniture Award 
organizado por Casa FOA.
Recientemente realizó una muestra 
individual en Acéfala Galería.
Ha recibido subsidios del Ministerio de 
Cultura en el área de mecenazgo cultural 
y el Premio Innovar del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología de la Argentina. 
Recientemente fue finalista del Arte
Laguna Prize y el Marchionni Art Prive 
en Italia. Se formó en diferentes talleres 
y clínicas con Federico Baeza, Fabián 
Casas y fue seleccionado para formar 
parte del Programa de Artistas PAC por la
Galería Gachi Prieto en 2017.
http://lllllllll.com.ar/
–

NUMEROS PRIMOS

Números Primos es un estudio enfocado 
en el diseño y fabricación de mobiliario 
y equipamiento. Nace en 2013 con 
la búsqueda de un espacio donde 
experimentar con materiales y poner 
a prueba ideas relacionadas al diseño 
industrial. Nuestra identidad está 
fuertemente vinculada al aprendizaje y 
dominio de los procesos productivos. 
Además de nuestros productos, 
ofrecemos servicio de desarrollo integral 
para otros diseñadores y empresas. 
Hacemos el desarrollo y la producción de 
todo tipo de elementos, ya sean piezas de 
mobiliario/equipamiento o accesorios de 
uso comercial.
https://tallernumerosprimos.com/

HUESO

El estudio de diseño y animación Hueso 
fue creado en 2017 de la mano de 
Gianluca Fallone y Santiago Moncalvo. 
Entre sus áreas de experticia incluyen 
Branding, Dirección de Arte, Diseño 
Gráfico, Ilustración, Publicidad, 
Comunicación, Fotografía y Animación.

Gianluca Fallone nació en 1984 en 
Buenos Aires, donde vive y
trabaja. Es ilustrador, diseñador y 
animador autodidacta. Fue
codirector del estudio Punga junto con 
Tomás Dieguez. Ha participado
como diseñador e ilustrador freelance 
para marcas de moda y sellos
discográficos. Fue Director de Arte en 
Rock Instrument Bureau (RIB),
espacio que dejó en 2008 para ingresar 
como Director en la
productora Partizan en Londres en donde 
trabajó en numerosos
proyectos que incluyeron clientes como 
Coca-Cola y KFC. En la
actualidad se desempeña como director 
de Hueso.

Santiago Moncalvo nació en 1985 en 
Buenos Aires. Es Técnico
Superior en Comunicación Publicitaria por 
la Fundación de Altos
Estudios en Ciencias Comerciales. 
Comenzó su carrera como
coordinador de Post-Producción en 
productoras de live action, para
luego especializarse en la producción de 
VFX (efectos visuales) y
animación 2D/3D. Ha trabajado en los 
estudios Tronco y Pickle;
también ha sido coordinador de 
postproducción en La Doble A, estudio
dedicado a la producción multimedia. Es 
Productor ejecutivo de
Hueso.
–

https://www.fernandoschapo.com
http://lllllllll.com.ar/
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3. Del Monoambiente al “Medioambiente”  
Ley 6100 – 18 - Nueva Ley de Edificación de la Ciudad 
de Buenos Aires

In the realm of public policy (…) the implicit or explicit assumption has 
been, or continues or for the most part continues to be, that architecture and 
design are for those who can afford it; that architecture and design exist in 
the realm of desire rather tan need.

En el ámbito de la política pública (…) el supuesto implícito o explícito ha 
sido, o continúa siendo, que la arquitectura y el diseño son para aquellos 
que pueden pagarlo; que la arquitectura y el diseño existen en el reino del 
deseo y no de la necesidad

Linda Pollak
Architecture as Infraestructure for Interactivity: The Need for Desire.

CAZA ESTUDIO + MAPA, Ambiente único, 2019
Instalación audiovisual Site-specific

 Hacia fines del 2018 la 
Legislatura porteña aprobó los 
nuevos Códigos de Urbanismo y 
Edificación de la Ciudad de Buenos 
Aires. Los mismos presentan 
nuevas estrategias de crecimiento 
y densificación, buscando entre 
otras cosas, duplicar la población 
de la Ciudad en el futuro cercano. 
Una de las piezas más resonantes 
del Código devenido en Ley, 
habilita el desarrollo de una nueva 
tipología mínima habitable, el 
monoambiente de 21 m2. Esta 
tipología reduce de manera 
significativa la superficie mínima 
para espacios habitables de 
primera, que hasta ese año estaba 
entre los 27m2 y los 32m2. 

Esta contracción hacia la micro 
domesticidad que plantea el nuevo 
Código es un giro drástico en 
la relación tirante entre espacio 
doméstico y espacio urbano. Al 
formalizar el espacio privado en el 
campo de lo mínimo y suficiente, 
donde únicamente es viable 
dormir, asearse y comer, el espacio 
público estará desbordado por el 
resto de las acciones cotidianas. 
La ciudad deberá absorber una 

gran parte de nuestro campo 
doméstico compuesto por todas 
aquellas acciones que eluden a lo 
básico, como por ejemplo estudiar, 
reunirse, expandirse, entretenerse, 
jugar, entre otras. 

Mientras la Ley promete ampliar 
el primer acceso a la vivienda, 
obvia las responsabilidades 
e implicancias que conlleva 
este salto del monoambiente 
al “medioambiente”. En ella no 
plantea ni legisla la puesta a punto 
de nuevos escenarios domésticos 
permeables a esta nueva 
espacialidad. Dejando en claro que 
prima una agenda especulativa, 
inmobiliaria y tributaria, por encima 
de una agenda social que ofrezca 
una mejora en las condiciones de 
vida.

Las obras que componen este 
primer recorte de la sala, ponen 
en evidencia las mediaciones 
entre lo que rige la Ley y lo que 
aflora como proyecto de una 
nueva domesticidad. Ventanas 
ilegales, medianeras que 
doblan en fachadas, metáforas 
como instrumentos de venta y 

quizás el propio lenguaje como 
abstracción espacial son algunos 
de los sistemas relacionales que 
componen ese nuevo entorno 
habitable. Estudiarlos, destacarlos 
y reconstruirlos es un paso obligado 
hacia una agenda profesional que 
abogue por recuperar una voz en el 
entramado de decisiones formales 
que forjan nuestra ciudad desde 
adentro hacia afuera.



OBRAS 

CAZA ESTUDIO + MAPA
Nina Carrara, María 
Zamtlejfer + Inés Molinari
Ambiente único, 2019
Instalación gráfica-audiovisual 
Site-specific; video 6’ en loop

–

FRAM ARQUITECTOS
(Franco Riccheri, Agustín 
Mendiondo)
Nueva Unidad Mínima, 
2019
Perfiles de chapa galvanizada, 
placas de roca de yeso, 
pintura acrílica, selección de 
objetos domésticos pintados
Instalación Site-specific; 312 x 
760 x 260 cm
–

JAVIER AGUSTÍN ROJAS 
Aire y luz, 2018, de la serie 
homónima
Fotografía digital, toma 
directa impreso sobre papel 
fotográfico mate
40 x 60 cm c/u / 405 x 60 cm 
(serie)

FRAM arquitectos, Nueva Unidad Mínima, 2019
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CAZA Estudio  
Fundado en 2015 por las arquitectas Nina Carrara y María Zamtlejfer, el estudio CAZA centra 
su actividad en el desarrollo de viviendas unifamiliares, reformas, desarrollo de mobiliario en 
serie, equipamiento a medida e interiorismo manteniendo el diálogo entre lo micro y lo macro 
como método de estudio y aprendizaje. 

BIOS

MAPA
Inés Molinari (MAPA) nació en 1985 en Buenos Aires; su estilo de trabajo es nómade y se lleva 
a cabo en diferentes ciudades de la Argentina. Se formó en Arquitectura en la Universidad de 
Buenos Aires. Ha desarrollado proyectos urbanos y arquitectónicos en diversos contextos, tanto 
en la gestión pública como en la privada; ha participado en el ámbito editorial y periodístico en 
la revista Summa+.Se ha desempeñado como docente en las carreras de arquitectura de la 
Universidad Nacional de San Martín y de la Universidad Torcuato Di Tella. 
www.mapa-web.com.ar
–

FRAM arquitectos

El Estudio de Arquitectura FRAM fue fundado en 2011 en la Ciudad de Buenos Aires por Franco 
Riccheri y Agustín Mendiondo.
Su interés en relación con la vivienda unifamiliar de pequeña y mediana escala motivó la elab-
oración de proyectos en el marco de los créditos hipotecarios PROCREAR.* En este sentido 
resultó fundamental la elaboración de propuestas estratégicas que tuvieran presupuestos ba-
jos y atendieran a las problemáticas de la escala. Hacia 2015 edificaron la casa PROCREAR 1 
en General Roca, provincia de Río Negro, cuya superficie es de 90m 2 . Con esta construcción 
ganaron el Primer Premio en la categoría Vivienda en la Bienal Nacional de Diseño organizada 
por la Universidad de Buenos Aires junto con el Primer Premio ARQ-FADEA Región Sur. En-
tre sus menciones por participaciones en eventos también pueden destacarse los siguientes 
primeros premios en el Co curso Provincial de Anteproyectos Edificio Anexo del Ministerio de 
Economía de la Provincia de Buenos Aires en el año 2015 ; en los años siguientes ganaron el 
Concurso Nacional de Ideas y Anteproyectos Complejo Judicial de Necochea; y el Concurso 
Nacional de Ideas y Anteproyectos Complejo Judicial Ciudad de Bariloche.
https://www.framarquitectos.com

Nina Carrara (Estudio CAZA) es arquitecta 
por la Universidad de Buenos Aires (UBA), 
donde también fue docente. Desarrolló su 
carrera profesional en estudios abocados a 
proyectos arquitectónicos tradicionales de 
diversas escalas, además de haber formado 
parte del equipo de Estudio Normal, espacio 
dedicado a la experimentación material y 
proyectual.

–

María Zamtlejfer (Estudio CAZA) es arquitecta 
por la UBA, donde también fue docente. En el 
año 2010 pasó a formar parte del estudio Galli 
centrado en proyectos de interiorismo. Entre 
el 2012 y el 2015 continuó desarrollando su 
carrera profesional en el Estudio GSA (Gonzalo 
Suárez Aboy y asociados) desarrollando 
el proyecto y documentación de conjuntos 
habitacionales de escala media mientras
que, paralelamente, inició su actividad 
profesional independiente llevando a cabo 
comisiones particulares.

Agustín Mendiondo nació en 1982 en Vicen-
te López; vive y trabaja en Buenos Aires. Es 
arquitecto por la Universidad de Buenos Aires 
(UBA) en donde también se desempeña como 
docente y realiza cursos de posgrado.

–

Franco Riccheri nació en 1987 en General 
Roca, provincia de Río Negro; vive y trabaja 
en Buenos Aires. Estudió arquitectura en la 
UBA. En la actualidad es docente de arquitec-
tura en la misma universidad y en la Universi-
dad Nacional de La Plata.

Javier Agustín Rojas
Nació en 1989 en Buenos Aires, donde vive y trabaja. Es egresado del Instituto Libre de Se-
gunda Enseñanza y Arquitecto por la Universidad de Belgrano. Se desempeña como
arquitecto, editor y fotógrafo de arquitectura. Estudió fotografía con Ricardo Torossian y Juan 
Travnik en la Escuela Argentina de Fotografía. Años más tarde comenzó a PLOT,
revista de la que fue y fue editor ejecutivo entre 2014 y 2017. Asimismo, fue asistente editorial 
en PIN-UP Magazine de Nueva York, Estados Unidos. En 2017 su trabajo fue incluido en la 
primera muestra de fotografía de la Bienal de Arquitectura Latinoamericana en la Universidad 
de Navarra en Pamplona. Ha escrito sobre arquitectura contemporánea y sus imágenes han 
sido publicadas en medios internacionales como 2G, L’Architecture d’Aujourd’hui y Mark, entre 
otros. Actualmente se encuentra trabajando en su primer libro, “Aire y luz” que será publicado 
por Paripé books en el año en curso.

http://www.mapa-web.com.ar
https://www.framarquitectos.com
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4. Generación Renovable
Ley Nº 27.424 – Ley de Generación Distribuída

 La ley de Generación 
Distribuida, aprobada hacia fines 
del 2018 por el Congreso Nacional, 
estructura un cambio fundamental en 
el campo de la industria energética 
nacional al introducir en la escena a 
un nuevo actor capaz de producir 
energía: el usuario-generador. Hasta 
entonces, únicamente empresas 
especializadas podían producir para 
luego comercializar energía mediante 
su inyección en la red pública nacional, 
por la que sería distribuida hacia los 
diferentes focos de consumo.
A partir de la ley, tanto usuarios 
domésticos, industriales como 
comerciales pueden devenir en 
proveedores de energía y ser 
remunerados por sus aportes a la 
red, siempre y cuando su producción 
provenga de fuentes renovables, 
como la eólica, fotovoltaica, hidráulica, 
y finalmente de biomasa o biogás. 

Con el supuesto objetivo de diversificar 
la matriz energética nacional, 
mediante el fomento de energías 
renovables, la ley busca entre otras 
cosas mitigar el problema de la crisis 
energética en la que esta sumergida 
la red nacional hace ya varios años. 
Un sistema colapsado producto de un 
cóctel letal compuesto por la falta de 
planificación; la desinversión, y la nula 
conciencia por parte de los usuarios 
residenciales sobre el impacto de su 
propio consumo en la red, equivalente 
a un tercio del consumo total. Legislar 

en pos del autoabastecimiento y 
sobre todo de la comercialización del 
excedente como estructura financiera 
y cooperativa para palear la crisis es, 
sin dudas, un proyecto ideal. Además 
que de manera colateral, impulsaría un 
cambio paradigmático en la escena 
doméstica, donde por primera vez 
la basura hogareña no sería la única 
producción a ser inyectada al sistema 
público, sino que ahora se sumaría de 
manera virtuosa la energía de fuentes 
renovables.

Una vez más el cuerpo de la ley 
se concentra en hacer extensiva 
y burocrática la reglamentación 
para acceder a los beneficios del 
sistema, mientras adolece sobre 
instrumentaciones físicas en el medio 
construido. Más allá de los paneles, 
aerogeneradores, los inyectores 
y los medidores bidireccionales 
(que median consumo e inyección) 
la ley abre las puertas a un nuevo 
negocio. Establecido en el campo 
de lo individual, este negocio define 
una serie de consecuencias positivas 
y negativas a escala grupal. Al 
igual que los trazados de cable 
que surcan las calles, las antenas 
satelitales que se proyectan de las 
fachadas, las unidades exteriores 
de aire acondicionado que exudan 
aires viciados mientras gotean desde 
lo alto las veredas, y por qué no las 
ventanas ilegales y publicidades 
que se disputan medianeras sobre 

Ideology rarely evolves at the same pace as our technology. That’s one of the 
roles of design: to prototype the cultural implications of all possible futures.

La ideología rara vez evoluciona al mismo ritmo que nuestra tecnología. Ese es 
uno de los roles del diseño: prototipar las implicaciones culturales de todos los 
futuros posibles.

Liam Young
A Year in Architecture 

CCPM Arquitectos, Galería Hídrica, 2017
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avenidas, en un futuro cercano habrá 
una proliferación de paneles y otros 
sistemas afines, que, descolgados 
de balcones y azoteas darán batalla 
por hacerse de un pedazo de sol 
o una cálida brisa urbana para ser 
productivos.

La profesión podrá dar entonces la 
nota en versiones articuladas en la 
implementación de estas tecnologías, 
acuñando el lenguaje en sistemas 
ocultos como los sanitarios y 
eléctricos o quizás podrá ser una vez 
más víctima del poder incontrolable 
del crecimiento informal, desregulado 
e individualista que siempre la excede 
¿Cómo puede reglamentar una ley, las 
sombras proyectadas por un vecino, 
sobre nuestros sistemas captadores 
de luz? ¿Cómo puede a su vez el 
diseño de un edificio favorecer 

canales de viento para alimentar 
turbinas domiciliarias y así garantizar 
el consumo necesario, o mejor aún 
la plusvalía de nuestros excedentes? 
¿Será dominio del diseño encontrar 
las variables formales y relacionales 
para generar un sistema ecuánime 
digno de una generación responsable 
de los recursos? En el uso de sus 
herramientas proyectivas el diseño 
tiene el poder y por qué no el deber, 
de trabajar en pos de la visualización 
de conflictos posibles que la ley en su 
idealismo decide no mirar.
–

OBRA
CCPM ARQUITECTOS
Constanza Chiozza, 
Pedro Magnasco
Umbral Electrónico, 2019
Instalación audiovisual Site-specific; 
video 4’10’’ en loop. Producción 
audiovisual: Romina Fontana alias 
Romiko Tchan. Animación: Germán 
Katz / Registro: Martín Flugelman. 
Colaboración: Candelaria Gomez 
Smurra
–

CCPM Arquitectos 

CCPM Arquitectos es un estudio de arquitectura fundado en
Buenos Aires en 2017 por Constanza Chiozza y Pedro Magnasco.Ambos son 
egresados de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universi-
dad de Buenos Aires (FADU/UBA Buenos Aires, 2016). Han recibido premios 
como la Beca a la creación del Fondo Nacional de las Artes, investigación 
“Cultura Agregativa” y el Primer Premio en el Concurso Pabellones temáticos 
“Paisaje Urbano” con su propuesta “Galéria Hídrica”. Sus proyectos fueron 
llevados a cabo en diferentes ciudades del país, como Buenos Aires y Entre 
Ríos.

Constanza Chiozza nació en 1987 en Olavarría, Buenos Aires. Vive y trabaja en 
Buenos Aires. Una vez finalizados sus estudios de Arquitectura en la Universidad 
de Buenos Aires fundó CCPM Arquitectos junto con Pedro Magnasco en 2017.

Pedro Magnasco nació en 1987 en Buenos Aires, donde vive y trabaja. Es 
Arquitecto por la Universidad de Buenos Aires y cofundador de CCPM 
Arquitectos junto con Constanza Chiozza.
https://ccpmarq.tumblr.com/
–

BIOS

https://ccpmarq.tumblr.com/
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OBJETOS

Curador:   Olga Martínez

Artistas:  Leila Córdoba
    
    Ruth Gurvich
    
    José Huidobro
    
    Heidi Jalkh + IMCA  
    (Instituto Municipal  
    de Cerámica de   
    Avellaneda)

    Santiago Lena

    Cristián Mohaded

    SaV Ceramics
    Sabrina Vasulka,   
    Nahuel Hernando
         
 

Sala 3,  Fundación Proa, 2019.
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TEXTO CURATORIAL
HORIZONTE CERAMICO
por Olga Martínez

 El descubrimiento de las capacidades 
del material cerámico data de la prehistoria, 
desde las primeras experiencias con arcillas 
y su reacción al combinarse con agua 
o calor; hasta la incorporación del torno 
-primero fijo y luego giratorio-, y más tarde 
el hallazgo de los resultados de horneadas 
a diversas temperaturas. Los creadores 
contemporáneos que presenta esta sala dan 
cuenta de muchos de esos procesos, de 
muchas de las funciones de la cerámica en 
el presente, e incluso de su potencial para la 
experimentación y sus perspectivas hacia el 
futuro. 

Desde utensilios vinculados a la comida, la 
vajilla o servicios de mesa, hasta los ladrillos, 
las tejas y artefactos sanitarios, como 
piezas de grifería, los revestimientos y las 
decoraciones. La lista continúa en muchos 
otros ámbitos como el industrial y técnico que 
aprovecha las propiedades de las arcillas 
(porosidad, resistencia térmica, dureza, etc.) 
para elaborar productos de alta durabilidad 
para la resolución de tareas específicas. Así 
encontramos desde quemadores, aisladores 
eléctricos, filtros de agua, incluso usos en el 
ámbito de la salud. En todos ellos, intervienen 
el material y el diseño.

Integran la sala artistas, ceramistas, 
artesanos, ingenieros y diseñadores y 
todos eligen los materiales cerámicos tanto 
para la producción de herramientas de uso 
como la realización de formas artísticas y 
experimentales. En todos coincide el valor 
por lo procesual, por ir más allá del material o 
de sus saberes disciplinares. 

Las nuevas tecnologías como el diseño 
computacional, la impresión 3D y el fresado 
CNC son un nuevo aporte para la creación de 
modelos morfológicamente complejos. Las 
obras exhibidas confirman que el horizonte de 
la cerámica ha dejado de ser sólo analógico 
para incluir la tecnología digital y la robótica. 

Las variedades de propuestas revelan los 
procesos históricos y contemporáneos que 
los creadores eligen. Desde el uso de la 
expresión y la huella en el  tratamiento de la 
materia, presente en las piezas de Santiago 
Lena, Cristián Mohaded y el “paisaje” de Leila 
Córdoba, hasta la transparente porcelana 
industrial o del papel en Ruth Gurvich, esta 
serie de obras muestran el carácter individual 
en el trabajo. Mientras que las piezas de 
Heidi Jalkh, SaV Ceramics y José Huidobro 
experimentan e indagan en propuestas 
tecnológicas y funcionales que con su 
creatividad proponen nuevas alternativas a la 
industria.

SAV CERAMICS
SALA 3, Fundacion Proa 2019  
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SOBRE LA CURADORA
Olga Martínez
Vive y trabaja en Buenos Aires, estudió psicología en la 
Universidad de Buenos Aires; es Museóloga egresada 
de la Universidad del Museo Social Argentino. Se 
desempeña como gestora cultural, consultora de arte, 
curadora y representante. Desde 2012 como curadora 
y junto a la artista visual Diana Schufer llevan adelante el 
proyecto autogestionado Ensayo General. Intervenciones 
de artistas visuales, independientes, en formato pop 
up en la casa-estudio de la artista. En el año 2015 
abre la tienda de diseño especializada en cerámica 
contemporánea, Tokonoma y en 2018 la galería OM 
arte contemporáneo. Representa a las artistas: Viviana 
Blanco, Leila Córdoba, Lola Goldstein y Alita Olivari.
–

OBRAS 
LEILA CÓRDOBA
Preproyecto, 2017-2019
Yeso y cerámica blanca bizcochada, 
esmaltada y cruda
Instalación, 400 piezas; medidas 
variables 

–

CRISTIÁN MOHADED y 
SANTIAGO LENA 
Colección RAZA, 2017-2019
Dos piezas de alfarería modelada 
en cerámica gres con aplicación de 
fibras vegetales Simbol oriunda de 
las zonas desérticas del noroeste 
argentino; 70 x 88 y 70 x 109 cm

SANTIAGO LENA 
Húmedo, 2017-2019 (Nueva versión)
Arcilla amasada y tierra negra
Instalación Site-specific; 50 x 80 x 500 
cm
Fotografías, proceso de producción 
de Húmedo 2019 © María Munzi
–

RUTH GURVICH
Vase S [Jarrón pequeño], 2009
Serie Lightscape, porcelana, 
esmaltada en el interior; 21 x Ø 7 cm 
Large low fruit bowl [Bowl grande 
y bajo para frutas], 2009
Serie Lightscape, porcelana, 
esmaltada en el interior; 7,5 x Ø 29 
cm 
Mocca cup [Taza para café mocca], 
2010
Serie Lightscape, porcelana, 
esmaltada en el interior; 5 x Ø 6,5 cm 

Tea bowl [Cuenco para té], 2009
Serie Lightscape, porcelana, 
esmaltada en el interior; 6 x Ø 10 cm 

Vase L [Jarrón grande], 2009
Serie Lightscape, Línea Épure, 
porcelana, esmaltada en el interior y 
líneas pintadas a mano; 39 x Ø 13 cm 

Vase M [Jarrón mediano], 2009
Serie Lightscape, Línea Épure, 
porcelana, esmaltada en el interior y 
líneas pintadas a mano; 27 x Ø 8 cm 

Carafe/Sake [Cuenco para sake], 
2010
Serie Lightscape, Línea Épure, 
porcelana, esmaltada en el interior 
líneas pintadas a mano; 15 x Ø 8 cm 

Mocca cup [Taza para café mocca], 
2010
Serie Lightscape, Línea Épure, 
porcelana, esmaltada en el interior y 
líneas pintadas a mano; 5 x Ø 6,5cm 

Cereal bowl [Bowl para cereal], 
2009
Serie Lightscape, Línea Épure, 
porcelana, esmaltada en el interior y 
líneas pintadas a mano; 6 x Ø 15 cm 
Coffee beaker [Taza alta para café], 
2009
Serie Lightscape, Línea Épure, 
porcelana, esmaltada en el interior y 
líneas pintadas a mano; 7,5 x Ø 9 cm 

Tea pot [Tetera], 2009
Serie Lightscape, Línea Épure, 
porcelana esmaltada en el interior y 
líneas pintadas a mano; h17 x 23 x Ø 
12,5 cm

LEILA CORDOBA, Preproyecto, Año 2019. 
Fotografía de Juan García.
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Vase I & II, 2010 [Jarrón]
Serie Lightscape, 2 maquetas, lápiz, 
papel vegetal y pegamento; 15,5 x Ø 
7,8 y 16 x Ø 8 cm

Moka bowl I, II & III, 2010 [Taza 
para café Mocca]
Serie Lightscape, 3 maquetas, lápiz, 
papel vegetal y pegamento; 5,3 x Ø 
6,3 cm c/u.

Coffee bowl II, III, 2009 [Taza para 
café]
Serie Lightscape, 4 maquetas, lápiz, 
papel vegetal y pegamento; 8,2 x Ø 
10; 8,5 x 7; 7,9 x 8 y 7,8 x 8,7 cm

–

–
 
SaV CERAMICS
Sabrina Vasulka, Nahuel Hernando
Taza, Colección MANDALA, 2016- 
2019
Planos técnicos, imágenes digitales, 
muestrario de color, domo de 
vidrio, pigmento en polvo, modelos 
impresos 3D: Taza + Pico de colada 
+ Asa, moldes de yeso, taza de gres 
coloreado y esmaltada transparente + 
plato de gres coloreado y esmaltado 
transparente, horneados a 1220°

Taza h12,5 x 9,5 x Ø9,5 cm; plato 1,5 
x 14,5 x 14,5 cm
Cono, Colección MANDALA, 2018- 
2019
Planos técnicos, imágenes digitales, 
muestrario de color, domo de vidrio, 
pigmento en polvo, modelos impresos 
3D: Parte superior del Cono + Pico 
de colada + Parte inferior del Cono, 
moldes de yeso, cono de gres 
coloreado y esmaltado transparente 
horneado a 1220°, cordón de PVC; h7 
x 7 x Ø 9,5 cm

–
HEIDI JALKH
Muro Cobogó Digital, 2019
Cerámica blanca bizcochada
Instalación site specific, 105 piezas; 
232,5 x 108,5 cm

Friso Cobogó Digital, 2019
Cerámica blanca bizcochada
Instalación site specific participative, 
en proceso, 270 piezas; 150 x 400 x 
6 cm

Cobogó Digital 
Yeso tipo Paris
Molde mecanizado y terminaciones 
de fresado CNC; 24 x 24 x 8 cm
CNC Proceso Documental, video de 
fabricación de moldes originales; 
3’40’’ 
@ Eric Dawidson

–
JOSÉ HUIDOBRO  
Máquina de impresión, 2017
Estructura de hierro, mecanismos, 
motores, sistema de electrónica y de 
extrusión de arcilla húmeda; 250 x 
140 x 100 cm

Máquina de Cerámica, 2017
Estructura de hierro, mecanismos, 
motores, sistema de electrónica y de 
extrusión de arcilla húmeda
PARTE I 230 x 140 x 130 cm 
PARTE II 180 x 90 x 80 cm 
Estrella cósmica, Vasija panzona I, 

Vasija panzona II, Estrella piramidal 
grande, Pera, Hueso piramidal, 
Anti rectángulo piramidal, Estrella 
piramidal I, Estrella piramidal II, Crisol 
con error, Vasija panzona con estría, 
2017
Gres rojo bizcochado
Impresión 3D de gres rojo, medidas 
variables

RUTH GURVICH, S/t II, (serie Morandi), 2012, 
Montaje en papel, porcelana, 27x60x33 cm
© Fotografía de Ruth Gurvich

HEIDI JALKH, Prototipo Muro Cobogó Digital, 
2019

JOSE HUIDOBRO, Máquina de Cerámica, 
2017
–

SAV CERAMICS



Santiago Lena 
Nació en 1979 en Puerto Madryn, Chubut. Vive y trabaja en Córdoba. En el año 2000 inició su 
investigación y producción autodidacta en cerámica. Se autodefine como alfarero, interesándose 
particularmente en el gres. Participó en muestras colectivas y salones de cerámica entre Argenti-
na, España y Alemania. Asistió a la residencia de arte en cerámica “Stadttoferei” en Neumünster, 
Alemania. Junto con Cristián Mohaded creó RAZA, una colección de piezas que combinan el 
trabajo en cerámica con las fibras “simbol” del noroeste argentino y que muestran el aporte de 
cada uno: un cruce entre el diseño y la búsqueda artesanal. En 2018 realizó su primera muestra 
individual “Húmedo”, en la galería el Gran Vidrio de la ciudad de Córdoba, obra que reactiva en 
2019 en Fundación Proa.
–

Cristián Mohamed
Nació en 1980 en Recreo, Catamarca. Vive y trabaja en Buenos Aires. Estudió diseño industrial en 
la Universidad Nacional de Córdoba. Forma parte del cuerpo docente de la Universidad de San 
Andrés en la
carrera de Diseño. En 2013 reinventó la “Silla Twist” que había sido diseñada por
Ricardo Blanco. El aporte de Mohamed la transformó en una pieza de colección cuya serie pasó a 
estar numerada y firmada; esta silla se encuentra en la colección permanente del Musée des Arts 
Décoratifs
de París. Entre sus premios y menciones pueden destacarse el 2do Premio
“Vico Magistretti”, De Padova en Italia; mención especial en “D&AD Premio Global Student”, Vitra 
Home en el Reino Unido. En 2015 fue seleccionado como un “Rising Talent Americano” para la 
Maison & Objet Américas en Estados Unidos. Durante 2017 llevó a cabo su primera exposición 
individual, titulada “Objetos Embrionarios” en Galería Praxis en Buenos Aires. Al
año siguiente, el Salone del Mobile de Milán lo nombró diseñador emergente de latinoamérica; 
también fue elegido para organizar el Salon Satelite.
Ha realizado diseños para empresas nacionales e internacionales como Roche Bobois, Galería 
Serge Bensimon, Habitat y La Redoute, Gebruder Thonet Vienna, Penta, Mercado Moderno, Valerie 
Goodman Gallery, entre otras. En la actualidad se dedica al diseño y desarrollo
de productos.
–

Heidi Jalkh 
Nació en 1986 en Medellín, Colombia. Reside y trabaja en Buenos Aires. Es diseñadora industrial, 
especializada en Lógica y Técnica de la Forma. Se desempeña como docente de Morfología en la 
carrera de diseño de la Universidad de Buenos Aires.
En 2011 fundó su estudio en donde hasta hoy diseña, desarrolla y realiza productos. Recibió la 
“Beca de creación del Bicentenario” del Fondo Nacional de las Artes con la que desarrolló su 
proyecto “Entre medio” que explora la fusión entre la cerámica y el cristal. Este proceso experimen-
tal realizado en estrecha relación con la Cristalería
San Carlos recibió el premio “Solo Show Prize” en el Museo del Design 1880-1980 en Milán en 
2017.  Ha participado en exhibiciones en Argentina, Bélgica, Brasil, Estados Unidos, Francia, In-
glaterra e Italia. Sus diseños fueron expuestos en “100% Design London”, “Ventura Interieur” en el 
marco de la Bienal Interieur y en el Pabellón argentino de diseño en “WantedDesign”, Nueva York. 
En la actualidad es Responsable de Diseño Estratégico de “Fábrica, Diseño e Innovación”, una 
plataforma de investigación que apunta a desarrollar proyectos de innovación social dependiente 
del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología.
–

José Huidobro
Nació en Buenos Aires en 1982; donde vive y trabaja. Estudió las carreras de Diseño Industrial 
en la Universidad de Buenos Aires e Ingeniería industrial en el Instituto Tecnológico de Buenos 
Aires. En 2007 ingresó al Royal College of Art en Londres en donde obtuvo un Magíster en Arte y 
en Ciencias. Ha participado en exhibiciones en Argentina, Chile e Inglaterra. En 2009 expuso en el 
RCA de Londres sus “Máquinas para rehacer naturaleza”, las cuales realizaban esculturas en yeso 
inspiradas en patrones naturales. En 2012 fue seleccionado para dirigir un taller en la residencia 
de diseño Boisbuchet fundada por el coleccionista Alexander von Vegesack y respaldada por el 
Museo Vitra en Alemania. En conjunto con otros diseñadores es fundador de “El Reactor”, centro 
de diseño y artes visuales que funciona en la ciudad de Buenos Aires desde 2011. Participó en 
varios proyectos, entre los que pueden destacarse deBrea (una máquina que imprime en tres 
dimensiones con arcilla de Mendoza) y Rep Rap, también vinculado a la impresión 3d. Este último 
obtuvo el premio Buenos Aires Emprende en 2012. Su trabajo de carácter experimental en donde 
se combina la escultura, la técnica y el diseño.
www.josehuidobro.com
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Ruth Gurvich
Nació en 1961 en Córdoba; vive y trabaja en París desde 1987. Empezó la carrera de 
arquitectura, su interés en el arte la llevó a París a estudiar en la École Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts entre 1987 y1991. Una vez finalizados sus estudios presentó su primera exposición 
individual en la Galerie de la Maison des Beaux-Arts en París. Desde esa fecha hasta la 
actualidad ha participado en muestras individuales y colectivas en Argentina, Alemania, 
Bélgica, España, Francia, Inglaterra, Italia, México y Países Bajos. Entre 2010 y 2018 expuso 
en “Circuits Céramiques” en el Musée des Arts Décoratifs de París, en “New craft” en la Trienal 
de Milán, en la Semana del Diseño en Venecia y en la 19º edición de la Bienal Internacional de 
la Cerámica en Châteuroux. 
En 2011 ganó el premio “Best Tea Service” de Wallpaper Magazine por su tetera Lightscape. 
Actualmente se dedica a la
elaboración de diseños junto con la Manufactura de Porcelana de Nymphenburg en Munich; 
esta fábrica lleva a cabo proyectos de artistas y diseñadores contemporáneos en donde 
persiste la utilización de técnicas iniciada en 1747. Sus obras forman parte de colecciones 
públicas en instituciones de diferentes países. Pueden destacarse el Museum für Kunst und 
Kulturgeschichte en Dortmund; el Musée des Tissus et des Arts Décoratifs de Lyon; el Musée 
des Arts Décoratifs de Bordeaux; el Musée des Arts Décoratifs de París; el Fond National d’Art 
Contemporain, el Artothèque du Limousin en Limoges y el Cooper Hewitt Smithsonian Design 
Museum en Nueva York.
–
 
Leila Córdoba
Nació en 1983 en General Pico, La Pampa; vive y trabaja en Temperley, Buenos Aires, desde el 
año 2000. En 2002 inició sus estudios en el Instituto Municipal de Cerámica de Avellaneda en 
donde egresó como Técnica ceramista y Profesora en artes visuales con orientación cerámica. 
Actualmente se desempeña como docente de Diseño, Producción y Serialización en la
carrera de Artes del Fuego en la Universidad Nacional de las Artes. Entre 2010 y 2012 obtuvo 
premios, pueden destacarse el Gran Premio de Honor en el Salón Pampeano de Arte Cerámico, 
el Primer premio Tornería Contemporánea en el Salón de Creatividad y Diseño en Berazategui, 
el Segundo premio adquisición en el Salón Municipal de Cerámica de Avellaneda y una 
mención en el Salón Nacional de Artes Visuales en la sección cerámica en el Palais de Glace.
Recibió una beca del Fondo Nacional de las Artes para proyectos grupales en el área de 
expresiones folklóricas en 2011. Desde entonces ha participado en diferentes exposiciones 
colectivas en el
Jardín Japonés y la Galería Sputnik en Buenos Aires como también en el Museo Emilio Caraffa 
en Córdoba.
Ha asistido al taller del artista Gerardo Feldstein y del escultor Julián Agosta; en la actualidad 
forma parte del grupo de clínica de obra con Karina Granieri. Es co-creadora de “Arde 
cerámica” en donde
produce vajilla artesanal.
–

SaV Ceramics
En enero de 2016 Nahuel Hernando y Sabrina Vasulka fundaron SaV Ceramics, estudio de 
cerámica de diseño que cruza la técn artesanal con nuevas tecnologías. Sus intereses los 
llevaron a Stoke on Trent en Inglaterra, ciudad conocida por su industria cerámica en donde 
residieron temporalmente. Entre 2016 y 2018 participaron en exposiciones y talleres en 
Alemania, Argentina, Eslovenia, Finlandia, Inglaterra, Irlanda, Italia y República Checa. Sus 
producciones estuvieron en el 11º “Annual Graduate Show” en la Bevere Gallery en Worcester, 
en el “Porzellanikon stand” del Ambient fair en Frankfurt y en la Bienal de Cerámica Británica 
en Stoke on Trent. En la Future Lights Presentation
en Fiskars Village, Finlandia, recibieron el premio “European Ceramics Ambassador”.
Sus obras se encuentran en exhibición permanente en el Porzellanikon Museum de Selb en 
Alemania y en el BBC Radio Stoke en Stoke on Trent. Fundación Proa, Buenos Aires, 2019, 
exhibe sus trabajos en el marco de la muestra de Diseño argentino
contemporáneo, título en construcción.

Nahuel Hernando
Nació en 1977 en Cipolletti, provincia de Río Negro; vive y trabaja en Buenos Aires.
Entre 1997 y 2004 estudió Diseño Industrial en la UniversidadNacional de La Plata, 
especializándose en desarrollo de productos. Aún siendo estudiante colaboró en la empresa 
Tsuji* en el área de análisis y diseño de vajilla de porcelana. *Tsuji es una empresa argentina 
fundada en 1952 que se especializa en la producción de porcelana.
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TEXTO CURATORIAL 
POLITICAS DE LA MODA
por María Laura Carrascal

 A través de sus creaciones cada uno 
de los  diseñadores involucrados en esta 
exposición ofrecen, de múltiples formas, un 
paneo sobre las preocupaciones del diseño 
argentino contemporáneo. Libertad para 
ejercer el deseo, posibilidades de innovación 
científico-tecnológica, preocupación por el 
medioambiente y por condiciones dignas 
de trabajo son ejes que se traducen en los 
diseños de indumentaria de esta sala. 

En los últimos años se ha incrementado no-
toriamente el interés por un consumo con-
sciente que promueve la reflexión sobre los 
impactos sociales y ambientales del proceso 
vestimentario, desde la creación hasta la 
producción final de las prendas. Esta nue-
va concepción pretende resituar un vínculo 
entre creadores y consumidores que com-
parten valores sociales y contribuyen al for-
talecimiento de una moda nacional y suste-
ntable. Además, la incorporación de nuevas 
tecnologías plantea un proyecto industrial de 
país y, su poco o mucho desarrollo, lo refren-
da. De la misma forma, las discusiones sobre 
las múltiples formas de transitar el cuerpo, la 
sexualidad y el género abren un abanico de 
posibilidades para pensarse como sujetos 
de derecho a ejercer la libertad de vivir de 
acuerdo a los deseos personales.
 
Los diseñadores que forman parte de 
esta muestra colectiva plantean su trabajo 
abordando diversas líneas conceptuales 
que atraviesan la problemática del diseño 
contemporáneo y revisan la noción de lujo. 
Sustentabilidad, nuevas tecnologías y con-
frontación del binarismo de género son ejes 
que no están representados de manera 
rígida ya que estos creadores los trabajan de 
manera simultánea. Es un esfuerzo consid-
erable sostener este tipo de creaciones y la 
indumentaria, como otras producciones, está 
relacionada con avatares de la historia políti-
ca argentina que oscilan entre el impulso y la 
erosión de la industria nacional. 

Esta sala pretende demostrar que la con-
figuración del estilo personal confronta la 
noción de tendencias, desenmascarando su 
objetivo: el consumo irracional y desmedido. 
En función de ello, se puede señalar que los 
creadores seleccionados se atienen al cal-
endario climático, recurriendo a materiales 
propios de estación y haciendo persistir su 
impronta personal. Sus procesos de trabajo 
apuntan al empoderamiento ciudadano y se 
proyectan en un individuo con responsabi-
lidad social, que elige cómo se vincula con 
el mundo y despliega con su vestimenta otra 
forma más de hacer política.

VANESA KRONGOLD, Prom Techno Dress, 2019 
Vestido en tejido industrial, hilado 100% poliéster
Sala 3, Fundación Proa, 2019
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María Laura Carrascal 

María Laura Carrascal es licenciada en Bellas Artes y docente de 
la Universidad Nacional de Rosario. Desde 2001 integra como 
investigadora el Centro de Investigaciones del Arte Argentino y 
Latinoamericano de la UNR y desde 2006 ha centrado sus indagaciones 
en las relaciones entre el campo de la plástica y de la moda. Desde 
2012 es miembro de la Asociación Argentina de Críticos de Arte, filial 
de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, con sede en París. 
Se desempeña como curadora de muestras vinculadas a su 
disciplina de estudios, entre ellas Marcia Schvartz. Pasionaria (2011 
- Fundación OSDE, Rosario), Varanasi / Pérez Sanz. Entre la síntesis 
y la ornamentación (2012 - Fundación OSDE, Rosario), Guillermo 
Tottis. A cincuenta años de la creación de la vanguardia (2015 - 
Museo Municipal de Bellas Artes Rosario), Magia Negra. Ramírez, 
Val & Musso (2015 - Fundación OSDE, Rosario / 2016 Fundación 
OSDE, Buenos Aires), Malinconia. Marcia Schvartz (2017 - El Círculo, 
Rosario), 70° Aniversario Facultad de Humanidades y Artes (2017 - 
Museo Municipal de Bellas Artes “Juan B. Castagnino”, Rosario). 
Es autora de catálogos sobre arte y moda y publica sus artículos en 
libros y revistas científicas y culturales del país y del exterior.
Actualmente se encuentra cursando el doctorado en la Facultad de 
Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. 
–

LISTADO DE OBRAS

FOTOGRAFIAS: 
©VAL&MUSSO, 2019

KOSTÜME 
Camila Milessi, Emiliano Blanco 
Murphy, 2019 
Mono transformable en gabardina 
de algodón racleada

 

CHAIN
Lucía Chain 
Lo frágil efímero, 2019
Túnica en voile de algodón, 
estampada con bioplástico

MARINA GRYCIUK 
Vestibles, 2018
Estructuras para el cuerpo 
realizadas en cestería textil
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MATÍAS HIDALGO 
Prototipo para Niña Kid-Folk, 2019
Colección cápsula
Jardinero Pezuña con accesorio para 
calzado desmontable, mochila de 
recolección, capucha pañuelo, chaleco 
y top tejido
Cuero metalizado, algodón y técnicas 
mixtas
Alianza rubro cuero y accesorios: –
Florencia Guardia

–
MUTA
Gimena Galli 
PRODIGE, 2018
Bolero de caucho

RAMÍREZ 
Pablo Ramírez
Casta 1999-2019, 2019
Túnica evasé de mangas largas con 
cuello-capucha en terciopelo con 
spandex. Hábito en black-denim 
forrado en gabardina de algodón y 
enaguas de tul

–
QUIER
Silvia Querede, Noelí Gómez 
Credo, 2019 
Colección La mujer es lo negro del 
mundo
Capa construida con materiales 
orgánicos: paño de lana 100%, 
creppe de seda y  forrería de casimir 
100%. Falda compuesta por módulos 
acolchados que portan, a través de 
sacos, el deshecho textil producido en 
el corte. Incluye un bolsillo realizado 
con tejido vintage (cincuenta años) 
revalorizado bajo el concepto de 
upcycling

VANESA KRONGOLD 
Prom Techno Dress, 2019 
Vestido en tejido industrial, hilado 
100% poliéster

–
NOUS ETUDIONS 
Romina Cardillo 
Sin Título, 2018
Colección cápsula Creatures of the 
Universe
Conjunto en neoprene liviano Texcom 
y metalizado artesanal con frunces de 
moldería y aplicado manual

–
VAL&MUSSO 
Luciana Val, Franco Musso
Serie Diseño en Acción, 2019 
Fotografías en soporte digital
–
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CHAIN
Lucía Chain
Lucía Chain nació en Buenos Aires en 1988, donde vive y trabaja. Se formó en Diseño de 
Indumentaria y Textil en la Universidad de Buenos Aires (UBA), en donde también realizó un 
posgrado en
indumentaria deportiva. 
Estudió joyería contemporánea mientras continuaba sus estudios de dibujo, composición de 
indumentaria, serigrafía, bordado, encajes,
pasamanería, fotografía, cerámica, entre otros. 
Ha realizado clínicas de obra con diseñadores, artistas y joyeros tanto argentinos como 
españoles. Una vez terminados sus estudios ganó el “Semillero UBA” y comenzó a 
desarrollar su propia marca CHAIN en 2017. 
Luego de ganar distintos concursos y premios fue nombrada por Vogue Italia como uno de 
los próximos “Green Talents”. 
Sus trabajos fueron presentados en el Buenos Aires Fashion Week, proyectándose 
también a pasarelas internacionales en Alemania, Chile, Estados Unidos, Finlandia, 
Holanda, Inglaterra, Italia y Uruguay. En 2018 fue becada por la Fundación Marangoni en 
colaboración con BAFweek para estudiar en París. En ese mismo año participó del
Helsinki Fashion Week, considerado uno de los eventos de moda sostenible más 
importantes; su participación contó con el apoyo del Fondo Argentino de Desarrollo Cultural 
y Creativo. A partir de abril de
2019 formará parte de una muestra estable en el Museo Salvatore Ferragamo, Italia.
Sus diseños son exponentes del slow fashion: consisten en una indumentaria comprometida 
con el medio ambiente en donde el algodón proviene de cooperativas de la provincia de 
Chaco en el noroeste argentino, se evita el desaprovechamiento de telas y el teñido es 
artesanal a partir del uso de agua de lluvia y residuos orgánicos
–

MARINA GRYCIUK
Nació en 1967 en Rosario, donde vive y trabaja. Estudió Bellas Artes en la Universidad 
Nacional de Rosario. Se desempeña como docente de diseño de accesorios e indumentaria 
en el diversos ámbitos. En 1992 realizó su primera exhibición individual llamada “Moda 
residual y desfile de pelucas” en el Centro Cultural Ricardo Rojas en Buenos Aires por 
la que ganó un premio. Desde entonces, ha participado en más de treinta exposiciones 
colectivas e individuales en diferentes ciudades del país; entre ellas pueden destacarse 
la Semana del Arte en el Museo Macro de Rosario, el LVI Salón Nacional de Rosario en el 
Museo Juan B Castagnino y “Una pequeña resistencia a
la felicidad” en el Centro Cultural Rouges en San Miguel de Tucumán. Recientemente ha 
recibido premios y menciones honoríficas en los Salones del Diario La Capital de Rosario 
por “Joyas cálidas” y “Carteras voladoras”, como también una mención especial del jurado 
del LVI Salón Nacional de Rosario por “Plavinillum aromática”.
Desde 2016 es fundadora y coordinadora del proyecto colectivo Qomi que se lleva a cabo 
en los asentamientos tobas de Rosario, allí se producen objetos de diseño con materiales 
recuperados inspirándose en las prácticas de cestería tradicional.
En la actualidad también es coordinadora de talleres de arte textil que combinan el reciclaje 
y la recuperación de materiales en el Centro Cultural El Obrador. Participa del proyecto 
El Enredo, taller que se dedica a la adquisición de técnicas, intercambio de saberes y 
producción de objetos textiles para la venta que tiene lugar en el Correccional Nº5 de 
Rosario* y que recibió un subsidio de la Secretaría de Cultura de Rosario en 2016. Sus 
obras, que parten del
uso de remanentes y materiales de desecho se exhiben en esta ocasión en Fundación Proa.
–

MATIAS HIDALGO

Nació en 1987 en Buenos Aires, donde vive y trabaja. Estudió la carrera de Diseño de 
Indumentaria y Textil en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como 
docente de la materia Medios Expresivos en la misma institución. Trabajó como vestuarista 
para teatro y bandas de música. Hacia 2014 fundó su propia marca llamada Matías Hidalgo. 
Dos años más tarde ganó el concurso “Autores de Moda Buenos Aires”, que le permitió 
presentar su primer colección en el Buenos Aires Fashion Week. Su primera presentación 

BIOS



28

en pasarela fue con la colección Asunción en donde puso en valor remanentes textiles 
combinando foulards de seda y elementos deportivos de uniformes escolares.
En 2017 presentó Boom Cartoon! Que posee grafismos propios de la historieta y cuyo 
colorido se enriquece a partir de combinaciones de recortes textiles que remiten tanto a lo 
masculino como a lo
femenino. Su colección actual (2018-2019) llamada New Soul está inspirada en manuales 
infantiles argentinos entre las décadas de 1950 y 1960 ya que además de interesarse en 
el diseño, Hidalgo se dedica a la ilustración. Una de las prendas que caracterizan a esta 
colección consiste en un par de pantalones oxford con acabado de pezuña, incorporando a 
este clásico una referencia local. Recientemente fue elegido por Vogue Talents Italia dentro 
de una selección de diseñadores emergentes del panorama internacional. Paralelamente, 
expuso su colección en Fráncfort donde montó un atelier efímero que culminó con un desfile 
en el espacio de exposiciones Familie Montez que se dedica al arte contemporáneo.
–

KOSTÜME
Camila Milessi,
Emiliano Blanco 
Egresados de la carrera de diseño de la Universidad de Buenos Aires; en 2001 fundaron la 
marca Kostüme y establecieron su local en Palermo Viejo. 
Hacia 2015 desarrollaron con Carlos Centeno de la marca Vulk una línea de gafas (ópticas y 
de sol) que tomaba como punto de partida los anteojos utilizados por el arquitecto suizo Le 
Corbusier. Inspirados en sus ideas modernas crearon esta colección unisex.
Recibieron el premio Emprendedores Creativos otorgado por la Universidad de Palermo en 
2016. Recientemente diseñaron una propuesta en colaboración con la empresa textil Santista 
Jeanswear: un denim índigo con amarillo ácido en el reverso a partir del cual se elaboraron 
prendas reversibles y un denim amarillo vibrante que remite a las prendas del trabajo industrial. 
En la actualidad mantienen su local junto con tiendas pop-up* en diferentes lugares. Su 
producción continúa la línea genderless** y mantiene su objetivo comercial sin perder el 
espíritu de la experimentación conceptual.

*Se trata de tiendas que funcionan como espacios comerciales temporales. 
**La propuesta genderless refiere a una moda sin género, que no está pensada para hombres o mujeres sino que es 
de carácter neutro.
–

VANESA KRONGOLD

Nació en Buenos Aires en 1988, donde vive y trabaja.
Estudió Moda y Diseño Textil en la Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina. Se 
desempeña en la misma institución como docente en la materia Producción de Modas II 
(organización de desfiles). 
Hacia 2010, una vez terminados sus estudios, comenzó con su  marca que surgió como 
resultado de sus intereses en la imagen, en particular en la fotografía y en el collage. Se fue a 
perfeccionar a Londres en el área de estampado, de regreso en Buenos Aires fue convocada 
a participar en Ciudad Emergente.
Su primera colección, Paraíso Google, fue presentada en 2012. De allí en adelante participó 
exhibiendo sus diseños en eventos nacionales e internacionales como el Mercedes Benz 
Fashion Week Magazine en Berlín y el Buenos Aires Fashion Week. En este último su propuesta 
combinaba el bordado a mano y el sublimado, técnica que le permite estampar cualquier 
imagen proveniente de una computadora. 
Ha sido invitada de honor en el encuentro latino de la moda. Con motivo de su colaboración 
con Noel Romero en Ay Not Dead comenzó a vincularse con la empresa Epson y representó 
a la Argentina en el Epson Couture Project durante la semana de la moda en Nueva York en 
2017. Recientemente fue invitada por Vogue italia para mostrar su colección invierno 2019 
durante la semana de la moda en Milan. 
Sus intereses presentan un contraste de técnicas en donde se combinan lo artificial y lo hecho 
a mano. 
–

MUTA
Gimena Galli

Nació en 1990 en Rosario, donde vive y trabaja.  Se formó como técnica en Diseño y Producción 
de indumentaria en el Instituto IESERH en Rosario, en la actualidad realiza un postítulo en la 
Facultad de Humanidades y Artes en la Universidad Nacional de Rosario. 
Ha dictado talleres de artesanía en el centro social para niños en situación de riesgo en la 
ONG ENGIM en la ciudad de Tena, Ecuador. Actualmente está a cargo de un taller textil en 
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un centro de día enla ciudad de Rosario junto con el grupo cooperativo COMMUNITAS y 
coordina grupalmente el taller de experiencias textiles “El Enredo” en el Penal de Mujeres 
Unidad N° 5 de Rosario.*
En 2015 inició su emprendimiento MUTA de diseño y producción artesanal de accesorios 
con materiales reciclados (caucho de cámaras de neumáticos usados y latas de bebidas). 
Recientemente realizó una colección completa de vestidos y vestuarios artísticos, en donde 
pueden destacarse diseños para Federico Leites.  
En esta ocasión su nueva propuesta se ha inspirado en la indumentaria y contexto de los años 
’40, asociando al material con la austeridad de esa época.
–

NOUS ETUDIONS
Romina Cardillo

Nació en 1981. Vive y trabaja en Buenos Aires. 
Se formó en Diseño de Indumentaria en la Universidad Argentina de la Empresa. 
Sus inicios en el ámbito laboral fueron en la empresa de su familia: la marca María Vázquez. 
No obstante, sus intereses se orientaron hacia otro lugar y tanto su primer proyecto Grupo 
134 como luego Nous Etudions presentaron una búsqueda en el diseño sustenable. 
Fundada en 2014, Nous Etudions ha participado en eventos nacionales e internacionales. 
En el London Fashion Week la marca quedó seleccionada gracias al concurso “Ones to 
Watch” dependiente del Fashion Scout, una plataforma que selecciona talentos emergentes. 
También pueden destacarse el Mercedes Benz Fashion Week en Chile y recientemente el 
Milan Fashion Week como parte del programa “Next Green Talets” de Vogue Italia y Yoox. 
Su apuesta por el slow fashion* la llevó a elaborar colecciones “cápsula” en ediciones 
limitadas en lugar de temporadas de invierno o verano; entre ellas se encuentra una 
inspirada en la Antártida Argentina que recupera sus colores y texturas. La confección de 
prendas genderless, que apuesta a vestimentas que puedan ser llevadas por cualquier 
persona, se combina con un interés en la experimentación con biotextiles elaborados a 
partir de la kombucha.** 
Durante 2019 sus diseños se exhibirán en el Museo Ferragamo en Florencia y en Fundación 
Proa, Buenos Aires. 

*El slow fashion plantea la creación de diseños de manera sustentable que no dañen al medio ambiente a partir del 
respeto por los trabajadores, por los productos utilizados y la no generación de desperdicios de manera excesiva. 
**La kombucha es una bebida a base de te negro y azúcar fermentada a partir de la acción de microorganismos. 
–

QUIER
Silvia Querede,
Noelí Gómez

Fundada en 2008, Quier es una marca con una propuesta sustentable de diseño de 
indumentaria y textil. Entre sus objetivos se encuentran la posibilidad de que sus diseños 
sean utilizados por hombres y mujeres, la reutilización de materiales y el uso de mano de 
obra local.  
Han participado en diferentes eventos nacionales e internacionales vinculados al diseño 
entre los que pueden destacarse el Fashion Freak Berlín, con apoyo de la embajada 
argentina; el Plan Nacional de Diseño y el Buenos Aires Fashion Week. Disertaron en el 
Encuentro Latino de Moda en la Universidad de Palermo y en Hacer diseño hoy en la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario. 
En 2012 recibieron el Sello del Buen Diseño y dos años más tarde fueron seleccionadas por 
el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Secretaría de Cultura de la Nación 
para ser parte de la muestra Land of diversity, time of contrasts (Tierra de diversidad, tiempo 
de contrastes) como parte del London Fashion Week. 
Sus diseños, se enfocan en la producción de moldería zero waste (sin descarte) que resulta 
a partir del uso de recortes con características geométricas. Los materiales con que se 
confeccionan las prendas combinan el uso de desechos industriales y nobles como lanas o 
algodón 100%. En esta línea se destaca la Tela Quier que consiste en la deconstrucción de 
textiles industriales con los que se elaboran nuevos tejidos en un telar semi industrial, esta 
Tela es de carácter reversible y no posee costuras a la vista. 
En la actualidad integran el Mapa Nacional del Diseño vinculado al INTI, proyecto que 
busca dar visibilidad a diseñadores de distintas provincias argentinas.
Silvia Querede nació en Pergamino, Buenos Aires; vive y trabaja en Rosario. Estudió 
Arquitectura en la Universidad Nacional de Rosario y es vestuarista de teatro y danza. Se 
desempeña como docente en la Escuela Superior de Diseño en las materias de Diseño 
y Práctica Proyectual y en Técnicas de Producción y Moldería. Actualmente es Directora 
creativa de QUIER.
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Noelí Gómez nació en Correa, Santa Fe; vive y trabaja en Rosario. Se formó en Diseño de 
Vestuario en la Escuela Superior de Diseño de Rosario en donde actualmente enseña en 
las materias Técnicas de Producción y Seminarios de cuero y lencería. Se desempeña 
como diseñadora asociada de la marca QUIER. 
–

RAMÍREZ
Pablo Ramírez

Nació en 1971 en Navarro, provincia de Buenos Aires. Vive y trabaja en Buenos Aires.
Durante la década del ’90 se mudó a la capital del país para empezar la carrera de diseño 
en la Universidad de Buenos Aires. Fue en esa época que recibió su primer premio: 
una primera mención en el Concurso Alpargatas “Tela y talento”, hecho que le brindó la 
posibilidad de trabajar temporalmente en el estudio Mission Impossible en París.
Fue jefe de producto de distintas empresas como Alpargatas, Via-Vai, Gloria Vanderbilt, 
Fus Usa, Sol Porteño, Hope & Glory y Adriana Costantini. En 1999 diseñó el vestuario para 
el Tour “Abre” de Fito Páez en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires. 
En el nuevo milenio debutó con su marca: Pablo Ramírez. Su primera colección “Casta” 
consistía en vestimentas negras que cubrían el cuerpo de pies a cabeza y fue presentada 
en el Hotel Sheraton en Buenos Aires. En los años subsiguientes presentó sus trabajos en 
el BAF Week y ganó el premio Tijera de Plata “Diseñador Revelación”. 
En 2005 fue elegido como uno de los 100 diseñadores más influyentes a nivel internacional 
por la editorial Phaidon en el libro Sample: 100 Fashion Designers - 010 Curators. 
Desde entonces a la actualidad ha diseñado vestuarios para eventos nacionales e 
internacionales y ganado premios. Sus diseños son exhibidos anualmente en desfiles en 
diferentes lugares del mundo; se caracterizan por el uso del negro y creación de prendas 
ajustadas que pueden marcar tanto la silueta de la mujer como la del hombre. 
En 2016 participó de la muestra “Magia Negra” con curaduría e investigación de María 
Laura Carrascal.
–

VAL&MUSSO
Luciana Val,
Franco Musso

Val & Musso surgió en 2004, a cargo de Luciana Val y Franco Musso. Una vez terminados 
sus estudios en Bellas Artes se introdujeron en el mundo de la moda para trabajar en el 
ámbito editorial y publicitario de Buenos Aires. 
Luego de su mudanza a París les fue otorgado el Primer premio en el 19º Festival 
Internacional de Moda y Fotografía de Hyères, Francia. Este evento fue una puerta de 
entrada que los vinculó con diferentes marcas europeas y norteamericanas para realizar 
fotografía de modas. Han trabajado con Cartier, Chanel, Dior Joaillerie, Dom Perignon, 
Givenchy, Gucci, Harper’s Bazaar, Kate Spade, Lanvin, L’Oreal, Louis Vuitton, Roger 
Vivier e Yves Saint Laurent, entre otras, y también en revistas Vogue o Vanity Fair. Han 
participado en diferentes exhibiciones nacionales e internacionales con sus fotografías 
entre las que pueden destacarse la primera retrospectiva de moda de la Argentina en 
el Centro Cultural Recoleta llamada “De Gino Bogani al diseño de autor” en 2013, la 
exposición “Lullaby” al año siguiente durante la semana de la moda en París y “Magia 
Negra” en el Espacio OSDE en Rosario, con curaduría de María Laura Carrascal en donde 
fueron convocados para crear las imágenes que acompañaron los vestidos de Pablo 
Ramírez. 
Luciana Val nació en 1971 en Buenos Aires y Franco Musso nació en 1974 en San Miguel 
de Tucumán; ambos viven y trabajan en Buenos Aires. Se conocieron mientras realizaban 
sus estudios en la Escuela de Bellas Artes “Manuel Belgrano”; su formación en fotografía 
es autodidacta.
–
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PROGRAMAS PUBLICOS

Un extenso programa a lo largo de la exhibición desde Clases Magistrales y Seminarios de estudio estarán 
desarrollándose desde Abril, Mayo.  Proa busca generar una importante red de conocimiento e intercambio 
de ideas, charlas, y actividades paralelas para pensar el diseño desde todas sus perspectivas y potencias. 
La exposición viene acompañada de múltiples actividades de educación y extensión gratuitas para niños, 
jóvenes y adultos.

VISITAS GUIADAS: 
Programadas por el Equipo de Educación de Proa y de libre participación, las visitas son pensadas como 
recorridos participativos en los que se reflexionan los ejes centrales de la exhibición. 

FAMILIAS EN PROA: 
Los segundos sábados de cada mes desde las 14:30 hs, se presenta el Día de la Familia: una propuesta 
con intervenciones en el espacio, talleres multidisciplinares, juegos para todas las edades. 
+ info : visitas@proa.org

CENTRO CULTURAL NOMADE: 
El Centro Cultural Nómade funciona en la explanada de Proa proponiendo actividades públicas y gratuitas 
abiertas a la comunidad. Hasta el domingo 21 de Abril, las actividades se desarrollan de 14:30 a 19:00hs. 
+ info: ccnomade@proa.org

ENCUENTROS EN SALAS CON ESPECIALISTAS: 
La programación incluye los sábados de Marzo, Abril y Mayo visitas especiales a cargo de referentes y 
críticos del medio que recorren y piensan las salas junto al público.

PROATV: Visitas guiadas a cargo de los curadores sala por sala.

PROARADIO: Nuevos podcasts a cargo de especialistas del medio para reflexionar y dirigir la curiosi-
dad hacia otros campos de esta industria
–

MARZO
23:  
Encuentro con especialistas 
(Salas + Auditorio)
Agendas de diseño: Martín 
Huberman + Gustavo Diéguez 
30: 
Encuentro con artistas 
Oli Martínez + Artistas de la 
exhibición:Santiago Lena, José 
Huidobro y Leila Córdoba 

ABRIL
06: 
Encuentro con especialistas 
Diseño y estudios de género: 
Griselda Flesler 
13: 
ARTE BA
20:  
Encuentro con artistas
María Laura Carrascal + 
Artistas de la exhibición: 
Kostume
27: 
Encuentro con artistas
Oli Martínez + Artistas de 
la exhibición: Heidi Jalkh - 
Sabrina Vasulka y Nahuel 
Henando (SAV Ceramics)

MAYO
04: 
Encuentro con especialistas
Intermediaciones entre ciudad 
y agenda: Martín Huberman y 
Adrián Gorelik
11:  
Encuentro con especialistas
Dimensión estética y cultural 
del diseño: Paula Miguel y 
Equipo Educación Proa
18: 
Encuentro con especialistas
Cuestiones sexogenéricas, 
corporalidades e indumentaria: 
María Laura Carrascal y Javier 
Gasparri (UNR)




