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MANI
MANIFIESTO
Han sido años de incertidumbre.
Hoy, más que nunca, tenemos grandes desafíos que
enfrentar como humanidad.
¿Cómo?
Creemos en el poder del diseño para transformar el
presente en un futuro deseado.
El diseño es energía creadora. Es observación,
imaginación, creatividad y reflexión puesta en práctica
para la configuración del mundo. Uno en el que el bien
común sea privilegio de todas las especies que
habitamos el planeta.
Para ello debemos establecer una mirada empática
sobre el entorno, explorando nuestras propias
emociones, vinculándonos con ellas y reconociéndolas
en los otros y otras.
Queremos celebrar el potencial inspirador que tiene el
proceso creativo para despertar nuestras emociones,
nuestro intelecto y los límites de nuestra imaginación.
Nuestro propósito es poner a disposición temas que
contribuyan a la reflexión colectiva de lo que
entendemos por bien común, a través del trabajo de
actores relevantes en el campo de la creatividad.
Es decir, un Encuentro Local.

R
HA LA

· CH
LA

HA
·C R

LA · C
AR

INSPIRACIÓN

VIER/ 08.
10.00

ELSA YRANZO /Barcelona

18.00

LANZAMIENTO ENCUENTRO LOCAL DIGITAL

“Food Design for Now”

SOSTENIBILIDAD

SÁB/ 09.
11.00

RAQUEL BUJ /Madrid

16.00

VALENTINA ALIAGA / CAROLINA OBREGÓN /
MARGARITA TALEP / CARO PACHECO

“El vestido como Arquitectura de la piel”

“Territorios Conectados: Sobre Biodiseño y Biomateriales”

EMOCIÓN

DOM/ 10.
11.00

CHIARA LUZZANA /Milán

18.00

GREAT THINGS TO PEOPLE (GT2P)

“Everyday life is her symphony””

“Portafolio review”

IDENTIDAD

LUN/ 11.
11.00

ISABEL BERZ /Madrid

16.00

LUJÁN CAMBERIERE /Berlín

“(Co) Design, el nuevo paradigma del siglo XXI”

“El Alma de los objetos”
Modera: Javiera Monardes / Mercado de Oficios

TRANSFORMACIÓN

MAR/ 12.
10.00

PINAFFO _ PLUVINAGE /Lille

18.00

CAMILA SEPÚLVEDA

“Curiosidad e intuición material”

“Diseño y Primera Infancia: una propuesta colaborativa”

COLABORACIÓN

MIÉR/ 13.
10.00

KARINA VUKOVIC /Coimbra
“Diseño Contemporáneo Portugués: Identidad y Bien Común”

18.00

MUNAY SISTERS/ OBRA NORMAL / FAZLAMARE
“Mujeres, Cambio, Creatividad y Colaboración”
Modera: Ladies, Wine and Design
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→ Viernes
08
OCT
10.00h.

ELZA YRANZO
Food Design for now

VIERNES
08 OCT.
10:00HRS

En la actualidad debemos afrontar retos como la
superpoblación, el cambio climático, la escasez
de recursos naturales, la sobrealimentación o la
producción alimentaria.
Elsa Yranzo, nos explicará en esta charla, como el
food design nos puede ayudar a aportar nuevas
soluciones, sistemas, materiales, rituales,
experiencias, para resolver los retos futuros de
nuestra sociedad y planeta.
Revisaremos la trayectoria profesional de Elsa
diseñando VIVENCIAS de cambio y reflexión con
comida para marcas y otros proyectos artísticos,
su labor docente, su visión sobre la educación en
food designers y su visión del mundo alrededor de
la comida, el diseño y el arte.

BIO
https://elsayranzo.com/
Diseñadora, directora de arte y comisaria.
Actualmente dirige su propio estudio de food
design en Barcelona: Creative Food Studio Bcn,
donde diseña y mentoriza proyectos con comida
para transformar, inspirar, hacer reflexionar y
generar nuevos vínculos entre la comida y las
personas a través del diseño, el arte y la belleza.
Ha trabajado con marcas, empresas y museos
tales como Carolina Herrera, BMW, Mcallan,
Rituals, Iberia, entre otras.
Investiga y divulga contenidos como nuevos
experimentos científicos, ingredientes, recetas,
espacios, utensilios, que empujan los límites de la
cocina para mostrar cómo los rituales de hacer y
comer nos pueden conectar cultural, social y
políticamente.
Ha impulsado la disciplina de food design como
docente en diferentes universidades de
gastronomía y diseño de Barcelona y a través de
su espacio online de aprendizaje: “The Art &
Design Food Academy” donde comparte
conocimiento, inspiración y tendencias sobre
Food Design, Food design aplicado a la
restauración y el Food and Art.
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→ Sábado
09
OCT
11.00h.

RAQUEL
BUJ

EL VESTIDO COMO ARQUITECTURA DE LA PIEL

RAQUEL BUJ
El vestido com o Arquitectura
de la piel.

SÁBADO
09 OCT.
11:00HRS

Raquel Buj realizará un recorrido de su trayectoria
profesional y compartirá sus principales
proyectos donde se mezclan diferentes áreas
como el diseño, moda, arquitectura, entre otros.
Nos contará sobre la innovación en sus
propuestas, sus fuentes de inspiración y sus
propuestas a futuro.
Por ejemplo, podremos responder a preguntas
como: ¿Podemos aprender de la naturaleza y
aplicarlo a nuestros diseños? ¿Es posible hacer
un vestido con materiales de arquitectura?
¿Podemos utilizar tecnologías de ámbitos
médicos en nuestra prenda?
Llevamos miles de años cubriéndonos con
distintas envolventes que llamamos moda. En la
época actual resulta cada vez más necesario
experimentar con nuevos materiales y explorar
otras expresiones para la moda.

INVITA/

BIO
https://www.buj.studio/
Diseñadora de Moda y Arquitecta. Fundadora del
estudio BUJ studio, un taller interdisciplinar
dedicado a la experimentación con nuevos
materiales y tecnologías y la hibridación de moda
y arquitectura.
Su trabajo ha recibido diversos premios entre los
que destaca el Samsung Ego Innovation Project
(2017) en Madrid Mercedes Benz Fashion,
realizado junto a Elena Zapico (Zap&Buj). Sus
obras han sido expuestas en numerosos sitios
como la Bienal Americana de Diseño Emergente
donde recibe mención de investigación y diseño.
Ha impartido numerosos talleres y charlas como
el TEDxMadrid 19 y ha sido jurado del concurso
“Reshape Forum Barcelona”.
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→ Sábado
09
OCT
16.00h.

TERRITORIOS CONECTADOS:
SOBRE BIODISEÑO
Y BIOMATERIALES

ALIAGA
OBREGÓN
TALEP &
PACHECO

Territorios Conectados:
Sobre Biodiseño y Biomateriales

SÁBADO
09 OCT.
16:00HRS

BIO
Valentina Aliaga
Diseñadora gráfica y cofundadora del Laboratorio
de Biomateriales de Valdivia. LABVA desde donde
trabajamos desde un foco territorial y
transdisciplinar para establecer una relación
simbiótica con el entorno que habitamos;
explorando, investigando y generando una paleta
de biomateriales mediante el cultivo de
organismos (GIY - Grow it Yourself) o aplicando
perfectas recetas de cocina (CIY - Cook it
Yourself).
Carolina Obregón
Consultora, académico e innovadora empresarial,
experta en el desarrollo de moda sostenible,
estrategia de producto e integración de equipos,
enfatizando la economía circular, biodiseño,
pensamiento sistémico y los objetivos de
desarrollo sostenible. Actualmente es profesora
en Parsons Design School y Directora de
Proyectos de Moda y Textiles Sostenibles en
Ubuntoo.

Carolina Pacheco
Diseñadora Integral de la Pontificia Universidad
Católica de Chile, dedicada a la investigación,
desarrollo y difusión de oficios asociados a los
biomateriales en las áreas creativas. Impulsora y
creadora del proyecto de biocerámicos: ‘Calcáreo’
y Coordinadora y Asesora General de las
actividades del Laboratorio de Biomateriales en el
Fab Lab Austral.
Margarita Talep
Diseñadora industrial de la Universidad Diego
Portales. Su trabajo profesional se centra en la
investigación material, la sustentabilidad y la
economía circular para el desarrollo de
bioplásticos en base a la proteína de la leche y en
base a algas, explorando aplicaciones de estos
materiales en objetos de uso diario.
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→ Domingo
10
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11.00h.

EVERYDAY LIFE IS HER SYMPHONY

CHIARA
LUZZANA

CHIARA LUZZANO
Everyday life is her symphony

DOMINGO
10 OCT.
16:00HRS

Chiara nos invitará a reflexionar acerca de la
importancia que tiene el sonido en nuestro
entorno cotidiano y como cada artefacto y
producto que nos rodea, puede ser la fuente de
origen para crear la banda sonora de nuestra vida.
Abordará también la importancia que tiene el
sonido en las comunicaciones on y offline
mediante la revisión de proyectos icónicos de su
trayectoria profesional: Swatch, Alessi y Nivea,
marcas para las cuales creó, lo que ella llama, su
estrategia de sonido.
Se realizará un performance en vivo en la que,
mediante el uso de elementos de la vida
cotidiana, Chiara creará una banda sonora en
tiempo real.

BIO
https://www.chiaraluzzana.com/
Premiada diseñadora de sonido, líder en ámbitos
relacionados con la composición musical, el
branding sonoro, la banda sonora y las
instalaciones de audio. Ha colaborado con
empresas y agencias de todo el mundo tales
como Alessi, Swatch, Nivea, Moet & Chandon,
Lavazza, entre otras.
Destacada, entre otros, por su proyecto THE
SOUND OF CITY®, artista ecléctica, ha querido
romper las reglas impuestas por la notación,
trabajando con el sonido de los artefactos
presentes en nuestro entorno.
Antigua alumna del Berklee College, investigó
cómo reacciona el cerebro ante los sonidos,
experimentando desde la neurobiología de la
cognición musical hasta la construcción de sus
propios instrumentos y esculturas sonoras, razón
por la cual es considerada una de las diseñadoras
de sonido más innovadoras del mundo.

→ Domingo
10
OCT
18.00h.
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PORTAFOLIO REVIEW

GREAT THINGS
TO PEOPLE
(GT2P)

GREAT THINGS TO PEOPLE
GUILLERMO PARADA

DOMINGO
09 OCT.
18:00HRS

Revisaremos la trayectoria profesional de gt2P,
estudio involucrado en proyectos de arquitectura,
arte y diseño, que mediante un proceso de
permanente investigación y experimentación en
elaboración digital, promueven nuevos
encuentros entre las tecnologías para proyectar y
la riqueza de lo local expresada en materiales y
técnicas tradicionales.
A través de diferentes proyectos realizados por
este estudio, podremos reflexionar acerca de la
relación entre el diseño paramétrico y las
tecnologías con los procesos manuales y
artesanales, acerca de la expansión de los
mercados para el diseño y su aplicación desde
una escala experimental y pequeña a una escala
relacionada al espacio público y a entornos
globales.

BIO
https://www.gt2p.com/
El trabajo del estudio gt2P ha devenido en un cruce
entre los modos de producción material
tradicional-local y los medios contemporáneos de
producción digital sistematizados en procesos
paramétricos (algoritmos digitales, dispositivos
físicos análogos) controlados por variables
relevantes que determinan series o familias de
objetos, lo cual ha sido acuñado bajo el término
Paracrafting, evidenciando la expresión de los
procesos productivos y materiales.
Fruto de esta manera pensar y hacer ha sido posible
involucrarse en proyectos de Arte Público,
Arquitectura y Diseño a nivel nacional e
internacional, despertando el interés de museos y
espacios públicos de relevancia internacional, las
cuales han adquirido piezas para sus colecciones
permanentes como el Metropolitan Museum of Art
(The Met) en Nueva York, La National Gallery of
Victoria (NGV) en Melbourne, El London Design
Museum en Londres , el Museo Cooper Hewitt en
Nueva York, La colección Juan Yaur (FAMA) en
Santiago, el Miami Design District entre otros.
Actualmente se encuentran basados en Santiago de
Chile y son representado por la galeria Neoyorquina ,
Friedman Benda.
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11.00h.

(CO) DESIGN, EL NUEVO PARADIGMA DEL SIGLO XXI

ISABEL
BERZ

ISABEL BERZ
(Co) Design, El nuevo paradigma
del siglo XXI

LUNES
11 OCT.
11:00HRS

IED REC explora los espacios y lenguajes híbridos
entre el craft tradicional y digital con el objetivo
repensar y redefinir los valores, procesos de
diseño y producción en el ámbito de la moda y el
diseño en el siglo actual, enfrentando conceptos
en un principio antagónicos como
“artesanía-tecnología”, “local-global”,
“tradición-innovación” o “herencia-futuro”.
Contaremos con el case study de un proyecto
colaborativo entre estudiantes de diseño del IED y
artesanas de Puno, iniciado en los altos andinos
del sur del Perú hasta llegar a un Concept Store en
Japón.

INVITA/

BIO
https://moda.iedmadrid.com/especia-les/las-manuelas/

Diseñadora, educadora, investigadora y siempre
estudiante. Así se describe Isabel Berz, directora del
Research and Education Center de IED. Profesional
cuya trayectoria le ha llevado por todos los ámbitos
y dimensiones del diseño de moda, desde el más
personal y explorativo al más corporativo y
comercial, así como por muchos lugares del mundo.
Estudió en París, en les Écoles de la Chambre
Syndicale de la Haute Couture Parisienne, adquirió
sus primeras experiencias profesionales en Milán y
abrió finalmente en Madrid su propio estudio desde
donde lanzó su marca a nivel internacional, logrando
tener puntos de venta desde Japón a Estados
Unidos.
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CAMBARIERE

LUJÁN CAMBARIERE
El alma de los objetos

LUNES
11 OCT.
16:00HRS

Luján nos compartirá su mirada antropológica del
diseño desde la que relaciona valores esenciales
de la vida, como el juego en la niñez y el celebrar,
con su análisis del ADN al Sur y, por supuesto, con
su especialidad: "la energía de los objetos" y el
binomio Diseño y Artesanía como nuevo
paradigma.
MODERA/

JAVIERA MONARDES

BIO
https://www.lujancambariere.com/

Luján Cambariere
Periodista y Máster en Diseño Comunicacional de la
Universidad de Buenos Aires, ha combinado su
trayectoria profesional en medios con la curaduría
especializada en artesanía y diseño.
Ha montado exposiciones para el Mad Museum y
Wanted Design en Nueva York, el V&A Museum y la
London Design Fair en Londres, la Bienal de Saint
Etienne en Francia, el Museo Malba en Buenos Aires
y el Museu da Casa Brasileira y la Casa do Objeto
Brasileiro en São Paulo. Autora de El Alma de los
Objetos. Una Mirada Antropológica del Diseño y La
Importancia de Trabajar con las Manos, dirige
también Atico de Diseño, una reconocida
institución de talleres y conferencias de diversas
disciplinas y técnicas artesanales en Buenos Aires.
Javiera Monardes
Gestora de Mercado de Oficios, plataforma para la
comercialización de productos locales fabricados a
mano producidos por una red de maestros,
diseñadores y artesanos. Esta iniciativa busca poner
en valor la creación de autor, los oficios y tradiciones
vinculadas al territorio.
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→ Lunes
12
11
OCT
OCT
10.00h.
11.00h.
CURIOSIDAD E INTUICIÓN MATERIAL

PINAFFO_
LUJÁN
PLUVINAGE
EL ALMA DE LOS OBJETOS

CAMBARIERE

PINAFFO_ PLUVINAGE
Curiosidad e intuición material

MARTES
12 OCT.
10:00HRS

Durante esta charla podremos explorar el
exquisito sentido gráfico del dúo francés Pinaffo
— Pluvinage. Su propensión a los usos intuitivos y
su devoción por los sistemas económicos les
llevan a crear una realidad física excepcional que,
sin embargo, puede ser compartida por todos.
Conceptualizan y crean objetos, sistemas y
procedimientos sencillos para visualizar
realidades complejas y ocultas. Su trabajo es
totalmente inédito; inventan sus formas
materiales una a una, a medida que surgen y se
desarrollan los campos de investigación.

BIO
https://pinaffo-pluvinage.com/

El dúo Marion Pinaffo (nacida en 1987, FR) es
graduada de ENSCI - Les Ateliers y graduada en
artes y oficios de ENSAAMA; por su parte Raphaël
Pluvinage (nacido en 1986, FR) es también
graduado de ENSCI - Les Ateliers e ingeniero de la
Universidad de Universidad Tecnológica de
Compiègne. Ambos trabajan juntos desde 2015.
Desde hace cuatro años, observan, manipulan y
experimentan con las tecnologías que nos
rodean. Guiados por la curiosidad y la intuición,
analizan los sistemas físicos y las formas que
operan en el fondo del mundo virtual y exploran
las interacciones que pueden tener lugar entre la
lógica matemática de los autómatas y la
sensibilidad creativa humana.
Su trabajo ha sido expuesto internacionalmente:
Gaité Lyrique (FR), Centre Pompidou (FR), Mad
Paris (FR), Madd Bordeaux (FR), Design Museum
Holon (IL), Triennale di Milano (IT), Gent Design
Museum (BE), MUDAC (FR) y forma parte de la
colección del Centro Nacional de Artes Plásticas
(CNAP).
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DISEÑO Y PRIMERA INFANCIA:
UNA PROPUESTA COLABORATIVA

CAMILA
SEPÚLVEDA

CAMILA SEPÚLVEDA
Diseño y primera infancia:
Una propuesta colaborativa

MARTES
12 OCT.
18:00HRS

El conversatorio contextualiza cómo se construyó
una experiencia colaborativa en que se propone
un espacio de juego a niños y niñas de 0-5 años,
intervenido con proyecciones digitales de
territorio nacional junto con material de desecho
de distintos diseñadores, que funcionan como
material abierto de juego.
La experiencia fue documentada y editada en un
video que se compartirá en esta instancia

BIO
https://www.instagram.com/exploratorio_local/

Diseñadora Gráfica y Educadora con mención en
Artes Plásticas. Se ha especializado mediante
cursos de tipografía e ilustración en Central Saint
Martins, Londres. Divide su tiempo entre el Diseño
y la Educación: trabajó 10 años como educadora
en un espacio inspirado en la filosofía Reggio
Emilia con niños de entre 3 y 4 años en las
mañanas, mientras en las tardes se dedicaba al
diseño de forma independiente.
Hoy colabora desde el diseño en ese mismo
espacio y hace clases en universidades para
ambas disciplinas, buscando construir una visión
de infancia donde se considere a los niños y niñas
como seres competentes que entienden el
mundo desde diversos lenguajes, ciudadanos
activos, constructores de conocimiento,
identidad y cultura. Con derecho a crecer en
ambientes con propuestas amables y bellas.
Ha encontrado un complemento en estas dos
disciplinas convencida de que el pensamiento en
los niños y niñas se expresa naturalmente en
términos conceptuales muy profundos cuando se
les proponen experiencias complejas y serias,
como lo son las propuestas de diseño.

RLA
A
H

· CH
LA

HAR
C
·

LA · C
AR

→ Miércoles
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OCT
10.00h.

DISEÑO CONTEMPORÁNEO PORTUGUÉS:
ENTRE LA IDENTIDAD LOCAL Y EL BIEN COMÚN

KARINA
VUKOVIC

MIÉRCOLES
13 OCT.
10:00HRS

KARINA VUKOVIC
Diseño contemporáneo
Portugues:
Entre la identidad local y el Bien Común.

Presentación de la curaduría realizada para la 1era
Exposición de Diseño Portugués en Chile, en el
marco de la inauguración de exposiciones
internacionales de Encuentro Local. Se expondrá
sobre los conceptos que fundaron la acción
curatorial, “Identidad Local y Bien Común”, y
cómo ellos están presentes en el trabajo de los
proyectos seleccionados en las áreas de Diseño
de Indumentaria, de Productos y Objetos y
Gráfico.

*Proyecto de la marca portuguesa Á Capucha

BIO
https://www.instagram.com/karinavukovic/

Diseñadora, arquitecta y gestora cultural, nacida
en la Patagonia Chilena y basada en Europa hace
4 años. Fue profesora en Facultades de Diseño en
Chile por ocho años, donde destaca su labor en la
Escuela de Diseño de la Universidad Diego
Portales y el Campus Creativo de la Universidad
Andrés Bello.
En los últimos dos años, fue seleccionada como
evaluadora de proyectos FONDART, en la Línea de
Diseño de Becas Chile Crea, del Ministerio de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio.
Ha representado a Chile en Zagreb, Croacia; Berlin,
Alemania; Tallin, Estonia; Londres, Inglaterra y
Coimbra, Portugal presentando contenidos sobre
Diseño Chileno.
Su trabajo se ha enfocado en potenciar el diseño y
proyectos locales en Chile y el extranjero, en base
a los conceptos de Diseño Consciente para con el
Medioambiente, la Sociedad y el Patrimonio.
Actualmente, vive y trabaja en Portugal.
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18.00h.

MUJERES, CAMBIO,
CREATIVIDAD Y COLABORACIÓN

MUNAY SISTERS
OBRA NORMAL
FAZLAMARE

MIÉRCOLES
13 OCT.
18:00HRS

MUNAY SISTERS / PIA LEIVA
OBRA NORMAL / SOFÍA ACUÑA
FAZLAMARE/ JACINTA DARRAIDOU

Mujeres, cambio, creatividad y colaboración.
Este espacio de conversación es una invitación a
las representantes de estas potentes marcas de
diseño a hacer su propia definición del bien
común y a hacer una reflexión entorno a cómo
podemos aportar al bienestar y la alegría a pesar
de la complejidad del contexto actual.
En este espacio abordaremos temas relevantes
para emprendedores y estudiantes de diseño
relacionados a la actualidad:
Cambios en la pandemia, tiempo, recursos
financieros, familia, teletrabajo, espacios,
sustentabilidad, remuneración justa, impacto del
diseño en la educación, en el ámbito psicológico,
emocional, salud, vinculación con la comunidad
(trabajadores, audiencia, etc.).
MODERA/

BERNI ESPINOZA

PROYECTO DE:

SOCIOS ESTRATÉGICOS

CONTENIDOS ACADÉMICOS

COLABORADORES

INTERFASE/ WEB/ IDENTIDAD GRÁFICA

