portfolio de productos
El presente portfolio presenta proyectos
que, por su escala, complejidad y contexto,
pueden asimilarse a los que se desarrollarán en el marco de la presente convocatoria.
Por otro lado, estos ejemplos buscan transmitir un enfoque, que hemos denominado
postdiseño,que permite vincular de manera
positiva diseño, cultura y sustentabilidad a
partir de estrategias de proyecto ingeniosas,
atentas al contexto en que las mismas son
formuladas, y que consideran en profundidad el impacto de su implementación
1| Lámparas de pie y mesa Picodulce.

Diseñada junto a Hernán Stehle para Tónico Objetos (2008).
Este producto integra la colección permanente de Diseño
Industrial del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires
(MAMBA)

2 | Cestos para recolección diferenciada de residuos
para la sede central de Banco Hipotecario.

Diseñados junto a Marco Sanguinetti (2013/14). Los mismos
están realizados con material refuncionalizado y son fabricados manualmente por empleados del banco y voluntarios.
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3 y 4 | Composteras de patio y balcón Compas

Diseñadas junto a Lucía Martinez y Darío Mercuri (2015).
El producto es el centro del emprendimiento desarrollado
y permite acercar a entornos urbanos una práctica como el
compostaje que tiene un creciente impacto cultural.
El producto recibió el Primer Premio (destinado al mejor
producto) de la Feria Puro Diseño 2016.
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5 | Mobiliario Urbano líneas Becco y Victoria.

Diseñadas junto a Facundo Spataro para la cooperativa
Creando Conciencia (2015). El proyecto no sólo implicaba
el diseño de producto, sino la estrategia global para generar una nueva unidad de negocios en el marco de la Cooperativa, desarrollar un proyecto que genere valor social y
ambiental a partir de la acción de diseño. En cuanto al diseño de producto, se llevaron adelente dos familias de
bancos destinados a espacios públicos, usando la madera
plástica (material hecho con 100% material posconsumo)
como leitmotiv del proyecto.
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6 y 7 | Bancos Toco. 8 | Banco de exteriores Meoloco.
9 | Lámparas de pie Tora.
Desarrolladas mediante un proceso de diseño colectivo
para la cooperativa Moberá (Misiones) a partir de refuncionalizar diversos residuos de la industria foresto maderera
local (2012/2013)

10 | Portallaves Privé.

Diseñado junto a Hernán Stehle para Tónico Objetos (2001).
Este producto integra la colección permanente de Diseño
Industrial del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.
El producto se fabrica con pequeños retazos de quebracho
colorado, poniendo en valor un material utilizado habitualmente como leña.
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11| Lámpara de mesa Asterix.

Diseñada junto a Hernán Stehle para Watta!. El producto
busca diferenciar, a partir del uso de una tecnología sencilla y adecuada a series bajas, la oferta de productos de un
emprendimiento enfocado hasta ese momento exclusivamente en pantallas (2008)

12 , 13 y 14 | Set de escritorio Kenny

Diseñada junto a Hernán Stehle y Josefina Kussrow para
Tónico Objetos. Esta familia de productos fue seleccionada
para participar en diversas exhibiciones que muestran el
estado del arte del diseño argentino contemporáneo, entre
ellas, “Objetística: Diseño Argentino Contemporáneo”, realizada en Museo de las Artes, Guadalajara, México (2014/
15); “DAC: Diseño Argentino Contemporáneo”, realizada
en el Museo Colección Fortabat, 2013/ 14 y “Diseño contemporáneo, visión argentina”, realizada en el Museum
Für Angewandtekunst Frankfurt, Frankfurt, Alemania,
2010 / 11 (2009/10).
15| Manubrios de madera Beike
Diseñado para Beike (Misiones). Beike detecta una oportu
nidad (el crecimiento de la movilidad sustentable) para desarrollar un emprendimiento para el que se diseño no sólo
los productos, sino todas las condiciones del proyecto, incluyendo las tecnológicas, aprovechando la identidad local
como un valor a posicionar (2014).
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16| Serie de relojes de sol
Tierra-Sol 17| Reloj Mago 18| Reloj de pie Flaco.

Relojes diseñados para la muestra “40, 50, 60, 70: el tiempo contenido”compartida con Ricardo Blanco, Eduardo Naso y Alejandro Sarmiento; y llevada a cabo en la fundación
Klemm. Estos productos, realizados con materiales cotidianos casi sin transformaciones, son reflexiones sobre el
valor cultural de los objetos. Los mismos señalan que situaciones como el problema ambiental solo puede comenzar a resolverse si se considera el valor semántico y comunicacional del objeto de uso cotidiano (2012).
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