


La Feria del Centro es una referencia de las industrias culturales  y 

creativas de la Región Centro del país y demuestra la capacidad 

organizativa, colaborativa y mancomunada de trabajo entre los 

organismos de cultura y los productores y productoras  de bienes y 

servicios culturales de las provincias de Santa Fe, Córdoba  y Entre Ríos.  

La 4° Edición de la Feria del Centro nos colocó frente a un reto 

importante con una programación enteramente virtual producto de la 

pandemia por COVID-19. Asumimos el desafío y planteamos esta 

herramienta junto a los y las diseñadoras de la Región Centro,  con el 

apoyo del Consejo Federal de Inversiones y el Consejo Federal de 

Cultura de Argentina. 

Tenemos la convicción que este paso sólo profundizará las conexiones 

ya existentes entre nuestras provincias además de propiciar  nuevas 

alternativas de negocios, fomentar la cultura colaborativa y el trabajo 

desde una construcción conjunta y coordinada.

Los objetivos de esta edición son: diseñar la colaboración entre 

diseñadores/as y público, reconocer el componente de diseño 

antes-durante y después de cada proceso productivo, mapear lo que 

pasa en el mundo para actuar con singularidades locales, fomentar 

el diseño interdisciplinario y colaborativo, nombrar y dar  valor del 

diseño como herramienta de transformación social.



La página propone un recorrido simple  con opción de compra en la 

web de cada proyecto participante, además de contenidos, 

interacciones, valoraciones e intercambio con el público participante, 

mientras la programación nos propone acercar el diseño a la 

ciudadanía, compartir la vitalidad y proyectualidad de esta disciplina 

en las nuevas configuraciones espacio-tiempo en las que nos situamos 

y ampliar las posibilidades de acceso y disfrute de los bienes culturales 

producidos en la región centro del país. La misma fue coordinada por 

el Diseñador Gráfico y Gestor Cultural, Germán Lang junto al equipo 

técnico de las provincias organizadoras.  

 

Anhelamos que disfruten tanto su recorrido e interacción como 

disfrutamos nosotres de llevarla adelante. 







MARCAS PARTICIPANTES DE ESTA EDICIÓN  ESPECIAL 2020 

PROVINCIA DE CÓRDOBA

AMANITA + ANIMATICA + ASTA CON DISEÑO + BAJORRELIEVE 
ARTESANÍAS + BARK + BARR PIEZAS ÚNICAS + BARRIONUEVO HNOS. 
+ BICHO CANASTO + BODOQUE + BREUER DISEÑO DE JOYAS + BRISA 
URBANA + BRIZNA TEJIDOS + CAHUMA + CALEIDA + CAPITAL DE 
IDEAS + CASIOPEA CERÁMICAS + CECILIA LUQUE CERÁMICA + 
CERÁMICA MUCHA + CHI SUSTENTABLE + COCÓ PEQUEÑOS 
MUNDOS + DINO BOARD + DM COSAS EN MADERA + DRAGONFLY 
DESIGN + ECOLIGUEN DISEÑO ECOLÓGICO + EL ALMACÉN DEL MATE 
+ EL JANGADERO + EL TALLER DE ADRIANO + ELLO + EMMA ORFEBRE 
+ ENCARTONARTE + ESTUDIO PARVAS + EUCH CERÁMICA + 
EUFÓRICA + FAUNO + FIERO + FILAMENTO + FLAVIA TORRES 
CERÁMICA + FLIKO + CGARIBALDI + GRETA OTO + HERALDAS + 
HERBARIO DE JARDÍN + HERMITAÑA + HEY JUNO + CHOTEL CHESEA 
BAGS + INMENSO + INNATO MOBILIARIO LÚDICO + ISLA DE KOMODO 
+ J&N ARTESANÍAS EN CUERO + KINETIC DECÓ + KOKESHI CREATIVA 
+ LA MAISON + LAS LÓPEZ + LUCAS PINTO DOS SANTOS + MAUNA 
CERÁMICAS + MIL9 ESTUDIO + MIRLO + MUNDOAPARTE + MUTA + 
NATALIA MOTOS. JOYERÍA TRANSMODERNA + NAZCA + NORTE 
ABANICOS + ONIRIKA + OSAVANNA BABUS + PAKO PEKO + 
PAMBOKIDS + PATO PANDA + PUERTO AZUL DECO + RAMAL 
ILUMINACIÓN + SAIKI DISEÑO + SINESTESIA CERÁMICA + SOLEDAD 
SAINT-PHAT + SUR CLOTHING + TACUAPÍ + TINTE ESTUDIO + 
TRAMAS Y TEXTURAS DECO + TRISTAN CABRERA. JOYERÍA 
CONTEMPORÁNEA + UN ÁRBOL BITÁCORAS + WHITE MAGIC 



MARCAS PARTICIPANTES DE ESTA EDICIÓN  ESPECIAL 2020 

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

ACOPLE COMUNICACIÓN GRÁFICA + ALMA DE BARRO + ALTOS 
DISEÑOS + AMALU + AMILCAR CÁCERES PLATERÍA + AMULETO + 
ANANÍAS + ANDREA AMIGURUMIS Y TEJIDOS + ARTESANIAS CON 
SEMILLAS + BALUARTE PUNTOS DE TEJIDO + BAX DISEÑO + BUENA 
PRESENCIA DISEÑO GRÁFICO + CARO VALENTINA + CER-ARTE DE 
URIEL FRANCO + CLARALUNA + CORAZÓN ESCONDIDO +  CREATE 3D 
RENDERS + CUADERNOS DE LA CASA + DAFNE LAGRANGE TEJIDOS 
ARTESANALES + DECOYARTE18 + DEL TALLER DE LOLA + DELEITE 
TEJIDOS + DISEÑO CARTONERO + DISEÑOS PAULINA + DUPLO TXTL + 
ECO DREAMS DESIGN + FOODTRUCKTAVOS + GALIZZI & 
SCHNEDIDER + GATO CHINO + GHOST STUDIO + GRAN JARDÌN +
JARUPKIN + JORGE ADUR + LADRY-LA + LAS PIRCAS DE YAYA + LAS 
TRES MARÍAS + LAVANDA + LO QUE HAGO ARTESANÍAS + LOPINTO +
LUCIAMARIA + LUZ DE LUNA. TIENDA DE LÁMPARAS + MARIA ESTER 
CREACIONES + MATIAS ANCHORENA - DISEÑO DE AUTOR + MJC 
JOYAS ARTESANALES + MÓNICA COTT + NAMASTE CROCHET PARANA 
+ NIÑA BRÓCOLI + PUERTO VIEJO TEJIDOS + REYES VESTIDOS + RG 
CREACIONES + RIN CALZADOS + RÍO PARANÁ + ROCOSA + ROMINA 
RODA + RULOX + SATIVA ACEITES Y CREMAS +
SOL NEGRO + TELAR DEL RIO + TIENDA NÓMADE + TIME OUT 
INDUMENTARIA DEPORTIVA + TRAMAGUA + VECINAS + 
VITROFUSIONRU + VOCE TEJIDOS +VOILA + ZELTA



MARCAS PARTICIPANTES DE ESTA EDICIÓN  ESPECIAL 2020 

PROVINCIA DE SANTA FE

4GARBARINI + AGUARAKA + ÂME - CULTIVA TUS SENTIDOS + 
ANDOEXPLORANDO + ARQUITECTURA EN JUEGO + ARTE URBANO 
DESIGN + ASHERA CALZADO + AY! PROYECTO + BARK IN GREEN +
BOTANIK OBJETOS + BS COLECTIVO EDITORIAL + BUBBA OBJETOS DE 
DISEÑO + BUNNY BOX ARGENTINA + CACIQUES DECO + CERAMICA 
DEL UBAJAY + CERÁMICAS DEL VIENTO + CHAMPA +  CHANGO + 
CHEJE + CHINITA CERAMICA + CHIQUIDIPAOLO +
CHIRIMBOLOS, JUEGOS, JUGUETES Y OBJETOS DECORATIVOS +
COMPAÑÍA COTIDIANA DE OBJETOS ILUSTRADOS + COSA DE CHICOS 
+ COSAS INVISIBLES + CRAC + CREAFFICA + CROCHET SANDRA + 
DELA PLANTA + DESCARTES + DG DISEÑO DE VANGUARDIA + EL 
CALEIDONAUTA + ENCUADERNACIÓN ALEM + ERRE OBJETOS + 
EU.ESTUDIO + FER VARELA + FERITA+CONBARRO + GUIDA + 
HAEREMAI CLOTH STORE + HAYLLI CERÁMICAS + HERALDO 
CARPINTERÍA + HUE + IMAGEN MUTANTE + INGEMICCI + INTI + JA 
DISEÑOS + JOCS + KÖPRÜ + KOSIAK + KŌYŌ + LA CASUNI + LETICIA + 
PASCHETTA / PAISAJES LÚDICOS + LICA POTTERY + MAGG CERÁMICA 
+ MALDONADO JOYAS + MAPLE + MÁS QUE DIBUJITOS + MI SUELITO 
LINDO + MUCHOANTOJO . VAJILLA ILUSTRADA + MULÚ + MUNDO 
PICHÓN + MYLO + NAUTA ESTAMPAS + NIFU NI FA + OH PACHA +
PARACAS. FIBRAS Y TINTES NATURALES + PENDULA + PICOTEA + 
PIPER BOOKS + PLOP + QUIER + ROLANDO CANZANI + SHOSHE 
FAUNA CERÁMICAS + SUQ OBJETOS DE DISEÑO + TANK FÁBRICA DE 
DISEÑO + TERRA JOYERÍA EN MACRAMÉ + TITAHANDAME + 
TRAMANDO SUEÑOS +YAIR ILUSTRADO EDICIONES



PROGRAMACIÓN POR CONTENIDOS 

Diálogos del Centro

Entrevistas a 9 proyectos de diseño, 3 por cada provincia en las 

temáticas “Diseño para el vestir”, “Diseño para la comunicación visual” 

y “Diseño para el hábitat”. Una propuesta inmersiva para conocer y 

comprender el diseño circulante y las perspectivas de futuro de las/os 

productoras/es de diseño de la región centro del país. 

Viernes 11 de diciembre | 18 hs 

ENTREVISTA #1 IDENTIDAD GRÁFICA LOCAL | Diseño para la 

Comunicación Visual

El Diseñador Gráfico Gustavo Stecher, del estudio Menos es Más 

entrevista a 3 estudios de comunicación visual: 4Garbarini (Santa Fe) 

Isla de Komodo (Córdoba) y  Buena Presencia Diseño Gráfico (Entre 

Ríos).

Sobre 4 Garbarini Estudio Gráfico Estudio de Diseño Gráfico de la 

Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe conformado por las hermanas 

Micaela y Manuela Garbarini. Se especializan en Identidad 

Corporativa, Diseño Gráfico, Diseño Web,  Diseño Editorial, Gestión de 

Redes Sociales,  Gestión de Contenidos Editoriales y soluciones en 

Comunicación Interna. 

www.4garbarini.com / @4garbarinicomunicacion

http://www.4garbarini.com


Sobre Isla de Komodo.  Un estudio-taller (más taller que estudio) 

dedicado al diseño gráfico aplicado y especializado en   

encuadernación que se distingue por experimentar con materiales y 

técnicas de impresión, dando especial protagonismo al letterpress o 

impresión tipográfica. 

www.isladekomodo.com.ar / @isladekomodo

Sobre Buena Presencia Diseño Gráfico, presentes en la Ciudad de 

Córdoba con proyección al país, se especializan en Identidad, 

contenidos para redes sociales y papelería para eventos. 

www.buenapresenciadiseniografico.com / @buenapresencia.dg

http://www.isladekomodo.com.ar
https://sites.google.com/view/buenapresenciadg/servicios?authuser=0


Sobre Gustavo Stecher especialista en Branding Global, Diseñador 

Gráfico de la UBA y doctorando en UP. Desde 1988 desarrolla 

estrategias de Branding y consultoría para clientes en Argentina, 

Latam, USA, Canadá, Francia y España, donde reside actualmente. Es 

profesor en la UBA, CCNY y UC. Fundador y director de Menos es más, 

ha desarrollado identidad de ciudades, consultorías, branding y 

estrategias digitales para clientes como YPF, Coca Cola, Cultura 

Nación, Bariloche, Rex, ONU, City University of New York entre otros. En 

2009 ganó por concurso la marca del Bicentenario Argentino, diseñó la 

moneda de $2 y la estampilla oficial. Su proyecto IDARG, fue expuesto 

en New York por la AIGA y publicado por Taschen en Logo Design como 

caso de estudio, representa la identidad argentina en íconos y es el 

origen de nobrand y los trabajos de identidad regional colaborativa. 

Dirigió los proyectos de identidad de Brooklyn y Berlín, las ciudades de 

Salta, Godoy Cruz y Bariloche. Esta última acaba de ganar el primer 

premio Imagen Ciudad / UCCI y mención en Diseño y Ciudad en la 

Bienal Iberoamericana de Diseño en Madrid. 

@membranding / www.membranding.com 

http://www.membranding.com


Sábado 12 de diciembre, 18 hs

ENTREVISTA #2  |  CRÓNICAS DE MODA EN EL TERRITORIO | Diseño 

para el Vestir

La periodista María Celeste Nasimbera, de Crónicas de Moda entrevista 

a 3 marcas vinculadas a la indumentaria local: AY! Proyecto (Santa Fe), 

Tinte Estudio (Córdoba) y  Telar del Río (Entre Ríos).

Sobre AY! Proyecto. Con base en la ciudad de Santa Fe, Ay! Proyecto 

favorece y apoya el consumo responsable, versatilidad y 

atemporalidad destacando la calidad como pilar en la utilización de 

géneros, confección y tecnologías de estampación utilizadas lo que 

asegura la perdurabilidad en el tiempo, optimizando las terminaciones 

de cada pieza, para alcanzar un producto en su máximo potencial.

A su vez, Ay! promueve la transparencia en su proceso de producción 

responsable, apoyando a la microeconomía: cree en el trabajo ético, el 

trabajo digno y la mano de obra artesanal.  Cada prenda Ay! origina 

una amplia variedad de talles y utiliza una gama de morfologías en 

diferentes tipologías para poder abarcar la mayor cantidad de siluetas.

Así, se propone como una marca inclusiva, que no distingue edades ni 

géneros.

https://proyectoay.com | @proyecto.ay

https://proyectoay.com


Sobre Tinte Estudio. Proyecto de diseño para la producción de objetos 

de uso basado en parámetros que respetan el entorno y responden a 

las identidades locales que se destaca por la austeridad en la 

proyectación y en los recursos utilizados, la síntesis formal y estilística 

delineada desde los recursos fundamentales del diseño y la 

adaptabilidad como respuesta a soluciones de uso, en objetos 

perdurables. 

@tinte.estudio 

Sobre Telar del Río. Centro de Arte Textil de la ciudad de Paraná, 

provincia de Entre Ríos dedicado al diseño, producción, 

comercialización y difusión de prendas y artículos en telar y el arte 

textil, que partiendo de la artesanía e instalándose en el diseño de 

autor litoraleño argentino ofrecen al visitante un servicio recreativo 

cultural. Su experiencia se basa una permanente exploración de las 

técnicas textiles y sus orígenes ancestrales como en la innovación de 

productos que expresan esta articulación entre lo artesanal, el diseño y 

el arte contemporáneo. El proyecto, además,  desarrolla un contexto de 

negocio desde lo que se denomina "Diseño Único", sumándose a los 

criterios de precio justo dentro de la cadena de valor, de cuidado del 

medio ambiente, y de responsabilidad social.

www.telardelrio.com.ar | @telardelrio 

http://www.telardelrio.com.ar


Sobre María Celeste Nasimbera, periodista, nacida en la provincia de 

Santa Fe, con formación en la Universidad de Buenos Aires. 

Se desempeñó como redactora en 90mas10.com, estuvo a cargo del 

área digital de Harper’s Bazaar Argentina y actualmente es la editora 

digital de L'Officiel Argentina. Desde 2015 lleva af -delante Crónicas de 

moda. Ha trabajado en comunicación en Campari Argentina y en social 

media en arteBA desde 2016. Miembro del comité de selección feria 

Puro- Diseño 2017 - 2018 y del Sello del Buen Diseño 2019. 

Es docente en Espacio Buenos Aires desde 2011.

@CeleNasimbera / cronicasdemoda.com



Domingo 13 de diciembre | 18 hs

Entrevista #3  CÓMO DISEÑAN| Diseño para el Hábitat

La comunicadora del diseño Marcela Fibbiani, de la revista digital 

90+10 entrevista a 3 empresas vinculadas a los objetos: Descartes 

(Santa Fe), Casiopea ceramica (Córdoba) y  Lopinto (Entre Ríos).

Sobre Descartes juegos y cuentos de cartas salvajes. Objeto de diseño, 

lúdico y pedagógico integrado por una serie de seis temas de cartas 

originales, cuyo eje conceptual está atravesado por la flora y fauna 

salvaje. Cada mazo es una pieza de arte coleccionable ilustrada por un 

artista del litoral. Los ejes rectores de cada mazo apuntan a cuestionar 

e indagar los procesos de la naturaleza con el objetivo de sumergirse 

en el apasionante reino animal y disfrutar con las mejores aventuras. 

@desartesjuegos.

Sobre Casiopea - poéticas cerámicas . Radicados en la Ciudad de 

Córdoba, Sol y Luciano son  dos artesanos-artistas explorando a través 

de  la cerámica que comprenden esta disciplina como una 

materialidad concreta, amplia,  variada e infinita en la búsqueda de su 

potencial poético, en todas sus ramas. 

El proyecto nació a principios del 2009. El alma del taller, lo que le dio 

origen y siempre se mantuvo, fue la producción de vajilla cerámica, el 

amor por los objetos diarios, y su posibilidad de embellecer el 

cotidiano. Además dictan cursos y seminarios en su taller  .

linktr.ee/CASIOPEAceramica | @casiopea.ceramica

https://linktr.ee/CASIOPEAceramica


Sobre LoPinto . Proyecto de Concepción del Uruguay, Entre Ríos a 

cargo de Mauro y Julia  especializado en la fabricación de alfombras 

artesanales bajo la técnica Punch needle. 

@lopintotienda 



Sobre Marcela Fibbiani. Comunicadora del diseño. Directora editorial 

y socia fundadora de la revista 90+10, a cargo de las secciones 

#ObjetodelDía y #CómoDiseñan.  Enviada especial a las ferias 

internacionales Ambiente Frankfurt y Salone del Mobile.Milano. 

Miembro del Comité de Selección del Sello del Buen Diseño argentino 

2017 y 2019. Content Director en 90+10 Ideas. Escenógrafa por la 

Universidad Nacional de las Artes.

@marcelafibbiani  | https://90mas10.com 

https://90mas10.com


Recomendados del Centro, propuestas para adquirir diseño 

regional

4 profesionales del diseño Regional, desde su experiencia y mirada 

particular  componen 2 catálogos virtuales, uno de objetos y otro  de 

indumentaria y accesorios entre una gran cantidad de marcas que 

participan de esta singular edición 2020. 

Un  mapa para conocer más y mejor a nuestres diseñadores y sus nuevas 

propuestas, con la intención de facilitar una guía para adquirir diseño 

local. 

Viernes 11 de diciembre | 19 hs. 

Recomendados del Centro #1 DISEÑO PARA VESTIR, 12 PROPUESTAS 

PARA PORTAR.

La diseñadora de Indumentaria y textil Catalina Rautenberg (Córdoba) 

junto a las diseñadoras de Indumentaria y textiles Silvia Querede y Noeli 

Gomez de la etiqueta QUIER (Santa Fe), proponen una selección de 

propuestas de diseño regional con el objetivo de conocer más sobre el 

diseño de la región | 64 marcas unidas por  ideas, conceptos, colores, 

materiales o tendencias se hacen visibles en un catálogo virtual 

acompañado por una conversación con sus diseñadores. 



Catalina Rautenberg

Cordobesa de nacimiento, realizó sueños impensados a fuerza de 

trabajo y responsabilidad,  descubriendo  así que sus características 

físicas formaban parte de un concepto de belleza. Viajó por el 

mundo, por trabajo y por placer. También así descubrió su 

espiritualidad, aprendió a organizar sus inquietudes y ponerlas al 

servicio de lo que quería lograr. Estudió arquitectura, danzas, teatro, 

diseño de indumentaria, fotografía y  un montón de cosas más. Le  

gusta vivir, crear y creer en ello, confiando en sus instintos, 

construyendo lo cotidiano. Transmutando dolores en arte y en 

manifestación. Hoy, sus oficios son canales de transformación de 

experiencia, su lugar de cura y su oasis. 

@catarautenberg



Silvia Querede nació en Pergamino (Pcia. Bs As). Vive en Rosario (Sta. 

Fe). Estudió Arquitectura (U.N.R). Vestuarista de Teatro y Danza. 

Trabajó en Gestión de Diseño (AREADISEÑO Centro Cultural Lavarden 

/ Rosario). Columnista sobre Diseño y Moda (Diario “El ciudadano y la 

región” y Suplemento

de Moda). Ganadora de Bienal de Moda /Rosario .Participó como 

jurado en eventos de Moda. Desarrolla actividad académica como 

docente en Escuela Superior de Diseño en las materias Diseño y 

Práctica Proyectual I | III | Técnicas de Producción y Moldería I. 

Directora creativa de QUIER. Escribe sobre Diseño y Moda para 

medios gráficos. Participa en Proyectos de Investigación académica 

sobre Diseño Sustentable.

Desarrolla seminarios y charlas para instituciones educativas 

formales y no formales. Coordinó el espacio de gestión pública -Barco 

Comunidad de Diseño - en Plataforma Lavardén, dependiente del 

Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe. A 

cargo de la Dirección Creativa de la marca QUIER y Co Fundadora del 

estudio QUIER.

@quier_argentina



Noelì Gómez, nació en el pueblo de Correa (Pcia. Santa Fe). Reside en 

Rosario ( Pcia. Sante Fe) Argentina.

Estudió Diseño de Vestuario en ESD / Escuela Superior de Diseño de 

Rosario. Egresada año 2007 como «Técnico Superior en Diseño y 

Producción de Vestuario». Actualmente trabaja como diseñadora 

asociada de QUIER. Docente en cátedras Seminario de Lencería / 

Seminario de Cuero /Técnicas de Producción II / ESD.

Asistente de Coordinación Proyecto EspacioDiseño |Plataforma 

Lavardén. BARCO Comunidad de Diseño

@quier_argentina



Sábado 12 de diciembre |  19 hs

Recomendados del Centro #2 DISEÑO PARA EL HÁBITAT |  

12 PROPUESTAS PARA EL COTIDIANO.

La diseñadora Moriana Abraham de la empresa que!diseño (Córdoba),  

propone 12 combinaciones  para el hábitat y el uso cotidiano a través de 

propuestas de objetos, ideas, conceptos, colores, materiales y/o  

tendencias que involucran a 47 marcas de la región centro.



Moriana Abraham, es Diseñadora industrial y gráfica. Docente e 

investigadora en Morfología en la Carrera de Diseño Industrial de la 

UNC, en la Licenciatura en Diseño Industrial en UNL y en la Carrera 

Diseño Gráfico de la Universidad Blas Pascal.

Desde 2014 coordina y dicta en la Escuela de Graduados de FAUD, UNC  

Cursos de Posgrado relacionados al Diseño de Indumentaria y la 

sostenibilidad.

Desde 2020 dirige la Carrera Especialización en Diseño Textil y de 

Indumentaria en FAUD/UNC.

Socia fundadora del estudio Que! Diseño, radicado en la ciudad de 

Córdoba, adhiere al movimiento “slow design” que se refiere a 

productos que son hechos utilizando el tiempo preciso para mantener 

el equilibrio necesario para la creación de valor compartido. Los 

procesos de diseño se adaptan a la realidad productiva local y plantean 

una producción de tipo sostenible orientada a potenciar el crecimiento 

socio-económico y cultural de la región, apoyando talleres, industrias y 

artesanos locales.

Se desempeña también como curadora, coordinadora, jurado, mentora 

y capacitadora en distintos eventos y convocatorias públicas y privadas 

sobre Diseño industrial y de Indumentaria desde 2013 hasta la fecha.

@morianmor



CONVERSATORIOS

 3 conversatorios sobre 3 temáticas actuales de la agenda nacional del 

diseño. Conversaciones desde una perspectiva de género y diversidad 

en torno al DISEÑO cómo COLECTIVA, una mirada federal sobre cómo 

DESARROLLAR PROYECTOS DE DISEÑO EN COOPERATIVA y una 

mirada académica sobre el rol de les DISEÑADORES COMO AGENTES 

DE CAMBIO. 

Jueves 10 de diciembre | 20.30 hs 

Conversatorio #1 | EL DISEÑO ES CULTURA, género y diversidad para el 

diseño futuro

5 mujeres integrantes de Hay Futura, con miradas desde diferentes 

áreas del diseño, construirán un diálogo abierto que será atravesado 

por la proyectualidad y por la búsqueda de un horizonte ampliado 

desde la colectivización para poder entender al diseño dentro del 

entramado productivo de una cultura.

Daniela Breccia (diseñadora de indumentaria sin distinción de género), 

Verónica Duh (diseñadora gráfica orientada a la accesibilidad en 

cultura), Paola Pavanello (diseñadora gráfica especializada en 

políticas públicas culturales), Lucrecia Piattelli (diseñadora de imagen 

y sonido especializada en la gestión académica y la formación de 

programas universitarios en Diseño) y Victoria Rique (consultora en 

diseño industrial especializada en Pymes). Moderación a cargo del 

diseñador y gestor cultural German Lang.



Hay Futura es una red colectiva de trabajadorxs del diseño que 

conforma un espacio de reflexión y acción e impulsa la práctica 

proyectual con perspectiva de género. Se encuentra conformada por 

más de 150 profesionales que se desempeñan, tanto en el sector 

público como en el privado, en diseño aplicado, gestión de proyectos, 

docencia e investigación y consultoría. Esta red proporciona una 

plataforma para el cuestionamiento de la teoría y la praxis en clave 

feminista. Así como confluyen reconocidas trayectorias profesionales, 

conocimientos académicos y de ámbitos de discusión y pensamiento, 

también se promueve el replanteo de las representaciones e ideas 

establecidas y la deconstrucción de la propia formación profesional y 

académica para expandir aprendizajes y saberes.



Viernes 11 de diciembre | 20.30 hs

Conversatorio #2  | EL DISEÑO ES COOPERATIVO y SOLIDARIO, 

organización colectiva para el diseño futuro

4 cooperativas de diseño de distintas regiones del país, integrantes de la 

Red de Cooperativas de Diseño, conversarán sobre las formas de 

organización, la construcción colectiva, los valores construidos en 

conjunto y la elección del cooperativismo como forma de trabajo y de 

vida. ¿Sabes lo que es el emprendimiento colectivo? ¿Te imaginas 

creando un proyecto de trabajo junto a otras personas?, te lo cuentan: 

Esteban Thimental representando a Salta la Chiva (San Luis), Valentina 

Santellán Arbol representando a Montón (Córdoba), Fabiana Benay 

representando a Oitá (Misiones) y Emilia Pezzati representando a 

Cooperativa de Diseño (Caba). Modera la conversación el diseñador y 

gestor cultural German Lang.

Red de Cooperativas de Diseño surge como una iniciativa de 

organización de trabajadorxs del diseño, la comunicación y la 

arquitectura de distintas regiones del país.

Las cooperativas que la conforman vienen generando redes hace más 

de 5 años, acompañando la conformación de otras cooperativas, en la 

vinculación en congresos de universidades nacionales, así como en la 

participación de proyectos asociativos.

“Motorizades por distintas inquietudes vinculadas a las condiciones de 

trabajo, nos vincula una responsabilidad social y política. Nos interesa 

promover el asociativismo y la conformación de redes porque creemos 

en la generación del valor compartido, porque entendemos que la 

diferencia nos enriquece y el encuentro nos transforma y estamos 

convencides de que el futuro es cooperativo”.



en la generación del valor compartido, porque entendemos que la 

diferencia nos enriquece y el encuentro nos transforma y estamos 

convencides de que el futuro es cooperativo”.

Sábado 12 de diciembre | 20:30 hs

Conversatorio #3 |  EL DISEÑO ES SOCIAL, EL DISEÑO ES ESENCIAL, 

comunicación visual para el pueblo y el diseño futuro

Daniela Pasquet y Esteban Javier Rico, generan una conversación sobre 

los cambios veloces que se vienen dando en el mundo. Un gran 

intercambio sobre cuáles son los nuevos desafíos sociales y 

medioambientales, y que sucede ante la aparición de nuevas 

tecnologías en cuanto a los cambios en los hábitos, comportamientos y 

creencias de las personas. Un momento para reflexionar sobre: ¿Hacia 

dónde camina el diseño hoy? ¿Existen nuevas formas de organización 

del diseño?, acompaña la conversación, el diseñador y gestor cultural 

German Lang.



Daniela Pasquet, vive en la ciudad de Posadas, Misiones. Diseñadora 

gráfica FADU, UBA (1991). Es Profesor Titular Regular en la Facultad 

de Arte y Diseño, UNaM en las carreras de Diseño Gráfico y Diseño 

Industrial. Actual Vicedecana de la misma institución, ha sido 

Secretaria de Ciencia y Técnica (2014-2018) en la FAyD-UNaM. 

Maestranda de la carrera Maestría en Diseño orientada a la 

Estrategia y la Gestión de la Innovación (UNNOBA-UNaM); Cursó la 

Maestría en Semiótica Discursiva de la UNaM. Es Secretaria Ejecutiva 

de la Red DiSUR. Investigadora categoría III del Programa de 

Incentivos del MINCyT. Co-directora del Laboratorio de Arte, Diseño y 

Tecnología de Código Abierto FAyD UNaM. Ha dictado conferencias, 

publicado textos y participado de exposiciones en el país y el exterior. 

Es jurado de concursos profesionales y académicos. Coordinadora 

Curso de Diseño y comercialización de producción artesanal guaraní 

mbya junto a los grupos de artesanas de Comunidades Mbya de la 

Provincia de Misiones y equipo técnico de Acciones de Empleo y 

Formación con Pueblos Indígenas-MiTESS (2015-2016). Coordinadora 

Proyecto UNaM/SAF Nación para identificación visual y comunicación 

de productos de organizaciones agrícolas (2013-). Directora de 

proyecto de extensión Diseño y Praxis en el territorio FAyD UNaM.



Esteban Javier Rico es Diseñador Gráfico y  Profesor Investigador UBA 

/ UNRN / UNNOBA, donde desarrolla una intensa actividad 

profesional especializado en Diseño, Comunicación y Consultoría 

Estratégica para empresas nacionales e internacionales y 

organizaciones públicas, del tercer sector y de la economía social 

desde el año 1996. Es Profesor Titular Regular de Cátedra de Diseño 

Gráfico I,II y III en la Carrera de Diseño Gráfico de la FADU-UBA y es 

Profesor Asociado Regular de la Cátedra Fundamentos de Diseño 

Gráfico para Editores en la Carrera de Edición en FILO-UBA. Es 

Profesor Titular en la Universidad Nacional de Río Negro en la 

Licenciatura en Diseño Visual. También es Profesor de Posgrado en la 

Maestría en Estrategia y Gestión en el área de Diseño, Universidad 

Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), en 

la Maestría en Gestión Cultural de FILO-UBA y en el posgrado virtual 

de Diseño de Experiencias en la FCE-UNLP. Es investigador 

categorizado, dirige proyectos de investigación y de transferencia 

interdisciplinarios.



Coordinación de contenidos y profesionales 

de esta edición de Feria del Centro 2020 

German Lang Diseñador Gráfico egresado de la FADU/UBA. Hoy se 

considera un diseñador multidisciplinario, abordando la enseñanza 

como docente universitario, mentor de proyectos creativos, consultor 

en políticas públicas y gestor cultural. Cómo investigador en 

Morfología se especializó en moldería para el vestir, desarrollando 2 

etiquetas de Indumentaria, durante 12 años. Luego vuelca su 

experiencia a la gestión cultural vinculada al DISEÑO, generando y 

articulando propuestas creativas para la construcción colectiva dirigida 

a fortalecer el Sector Diseño desde una mirada cultural y económica, 

tanto en Argentina como en el resto de Sudamérica. Sus conocimientos 

en la comunicación visual de bienes y servicios, la docencia, el diseño 

para el vestir y la vinculación entre el pensamiento de diseño con el 

quehacer artesanal, hoy los articula con la producción y gestión de 

políticas públicas para el fortalecimiento de proyectos culturales, 

creativos e independientes, en torno al Diseño.

@langgerman
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