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¿Qué es un design lab?

Emerge centra muchos esfuerzos en la educación vista

Emerge puede mutar, cambiar, mezclarse, reducir el espacio

desde una perspectiva más libre, desenfadada y diferente.

de interacción entre profesor-alumno para establecer una

Un tipo de educación que no depende un profesor, sino de

relación de iguales. Este dinamismo nos parece crucial para

un grupo de personas con el interés de promover el

la educación de diseño actual, fresca y experimental.

intercambio de conocimiento.
Definimos un design lab como un programa alternativo de

Vemos en la educación una transformación, no un servicio.

diseño de corta duración con énfasis en el aprendizaje

Por más corto que pueda ser uno de nuestros programas,

experimental, con una carga fuerte de investigación y

siempre intentará ser detonador de una colaboración entre

sesiones de feedback abiertas; todo bajo temáticas

instructor/profesor y alumno.

novedosas poco comunes en educación superior.
NOTAS
Un design lab no espera competir con programas

*Todos nuestros design labs tienen fechas abiertas y requie-

complementarios en universidades, al contrario, nuestro

ren un mínimo de 6 personas para abrir un grupo en GDL,

primordial objetivo es que tanto asistentes como asesores

puedes consultar fechas disponibles en mandándonos un

de los design labs prueben en Emerge nuevas

mail a: hola@emergemexico.com

metodologías de enseñanza o experimentos pedagógicos,

*Si no vives en GDL y te gustaría que uno de estos design

por lo que un design lab de Emerge puede ser el piloto de

labs se realizaran en tu ciudad, contáctanos.

una nueva clase de educación superior.

Emerge.

Recuerda: las fechas son abiertas,
si te interesa inscribirte, contáctanos
para saber si hay grupos disponibles.
Si no radicas en GDL y deseas que
uno de los labs se desarrolle en tu
ciudad o escuela, búscanos:
hola@emergemexico.com

design labs 2017
Emerge MX
Morelos 1760, Piso 2,

-

Diseño experimental de calzado / Karen Ruz

Col. Ladrón de Guevara.

-

Investigación experimental de cerámica / Popdots

-

Expresión oral y escrita en diseño / Kassim Vera y Lorena Canales

-

Lost Materials Vol.2 / Attanasio Mazzone

Guadalajara, Jal. MX
(33).3336.9216
emergemexico.com

Diseño experimental
de calzado

Karen Ruz

Diseño experimental de calzado

Karen Ruz

El trabajo de Karen Ruz se caracteriza por la diversidad de pruebas, modelos y experimentos que

Karen dirige su propio estudio de diseño industrial desde hace

realiza antes de lanzar un producto al mercado. No es difícil notar la gran capacidad creativa

cinco años , donde ha centrado su labor creativa al desarrollo de

aplicada a calzado sin descuidar jamás el que sean productos que puedan utilizarse, pensados

piezas de calzado comercial y series limitadas. Dirige la

para cumplir un ciclo de vida largo.

producción, desarrollo, publicidad y ventas de la marca, además
de estar en contacto en todo momento en el desarrollo de su calzado:

Nos motiva pensar que más diseñadores industriales pueden incursionar a áreas como la moda

diseño y aplicacion de ergonomía a hormas, patronaje y modelado.

bajo una visión que, como la de Karen, trasciende la pasarela y el blog para poner gran atención a
los procesos de producción, la experimentación material, la ergonomía y el uso real del producto

Ha participado en Minerva Fashion e Intermoda GDL en diversas

manteniendo siempre una mente abierta a innovar, probar, mezclar.

ocasiones, en esta última fue nombrada Nuevo Talento en 2016.

Este design lab tiene la intención de entender las bases del diseño y armado de calzado para
detectar las posibilidades de experimentación con diseño. México tiene una industria muy grande

Es Miembro Jurado de Modarte y representante de la Cámara de

en lo que a calzado se refiere y necesita una escena de diseño capaz de conocer y proponer.

Calzado de Jalisco .
El trabajo de Karen ha sido publicado en Instyle, Nylon,

Lo que verás en este design lab son bases que te serán muy útiles para continuar diseñando.

Coolhuntermx, México Design, Quien, Vogue Turquía, entre otros.

No es un programa de técnicas de manufactura, es un programa de diseño.

www.karenruz.com

Contenido

.Analizarás distintos tipos de visiones respecto al diseño de

.Nociones básicas de armado y fabricación artesanal de calzado.

calzado: desde el diseño enfocado a la industria (calzado de
producción en serie), moda (tendencia, marca) y calzado

.Ejercicios de conceptualización y bocetaje.

experimental.
.Ejercicios que aborden el patronaje y maquetado básico
.Entenderás los diferentes contextos de la industria del

para facilitar la experimentación de formas y aplicaciones de

calzado, las diferentes visiones de negocio y creatividad que

materiales varios para fomentar la ideación de propuestas

se han formado en el mundo del diseño de calzado.

con proyección creativa sólida que posteriormente será
traducida a propuestas comerciales.

.El papel contemporáneo del calzado como indumentaria
(funcional u ornamental).

El design lab con Karen Ruz no tiene la intención de fabricar
un zapato para uso propio en una fiesta, sino que se

.Se destinará una sesión a materiales (pieles, sintéticos,

experimente con materiales para proponer diseños poco

textiles, etc.), sus cualidades, aplicaciones y limitantes.

convencionales al mercado nacional de calzado. El primer
paso de un diseño comercial con aporte conceptual real.

.Piezas componentes de calzado: suela, avío y corte.

.Ergonomía y su aplicación a los diferentes tipos de hormas.

Sesiones
S-01
4 hrs

· Presentación e introducción general a las
industrias y diseño de calzado.

S-04

· Aplicación de tendencias e ideas a un modelo real.

4 hrs

· Intervención exterior de calzado: experimentación y

· Posibilidades creativas del calzado y áreas

creación de modelos a partir de materiales nuevos o poco

de oportunidad.

convencionales y aplicación de procesos (resinas,

· Fabricación general de calzado (partes y procesos).
· Materiales: tipologías, características, usos y aplicaciones.
· Tipos y estilos de calzado.

S-02
4 hrs

· Introducción al diseño y desarrollo de suelas.

4 hrs

· Experimentación y diseño de suelas (posibilidades
creativas y áreas de oportunidad).
· Fabricación de suelas.

tipos de hormas.

escenario con cliente/empresa para iniciar a diseñar.
· Conceptualización, generación de ideas.

4 hrs

S-05

· Ergonomía y su aplicación a los diferentes

· Planteamiento de escenario: se establecerá un

S-03

compuestos, suajes, cortes).

S-06
4 hrs

· Introducción práctica al patronaje.

S-07

· Patronaje de modelo: trazado sobre horma y

4 hrs

desglose de piezas.
· Corte de piezas y materiales.
· Entrega de sobre con documentación técnica para taller:
la sesión cierra con la entrega de material que ayudará al
taller pespuntar y montar el modelo.

· Detallado y acabado de modelo: sesión destinada al
trabajo en el modelo final.
· Viabilidad económica de propuestas: se aterriza la
propuesta experimental a un modelo comercial .
· Enlaces comerciales y de tendencias.
· Manual de proceso para fabricación del modelo
a nivel comercial.
· Sesión de presentación final y retroalimentación
por parte de invitados especiales.
· Cocktail de cierre.

Información

Costo:
$4,800.00 (No inlcuye IVA)

Formas de pago:
Contado (un solo pago, 15% de descuento).
Diferido (tres pagos a lo largo del design lab).

Métodos de pago
Efectivo, tarjeta de crédito*/débito, depósito/transferencia.

Fechas
Las sesiones son sabatinas de 10:00 a 14:00, la fecha es
abierta según cupo.

Cupo
Mín. 6 personas, máx 12.
*

Cualquier cargo bancario por tarjeta de crédito no se incluye en el costo final.

Investigación
experimental
en cerámica
Popdots

Investigación experimental
en cerámica

PopDots

Esta edición tiene como finalidad el desarrollo de proyectos de investigación experimental con

PopDots es un estudio de arte y diseño que se funda como

cerámica dentro del taller de PopDots de Melisa Aldrete y Luis Cárdenas.

aleación entre la curiosidad creativa y el trabajo a mano.

Nos interesa la investigación que no podrías realizar dentro de un taller convencional, pues no bus-

Melisa Aldrete (University of the Arts London) y Luis Cárdenas

camos que se generen piezas comerciales o nuevos emprendimientos para engrosar las estanterías
de tiendas y los mercados/bazares/muestras de “diseño mexicano”. Queremos esa idea que un
profesor de diseño de producto podría rechazar por “no ser funcional” o “vendible”, buscamos el
proyecto de investigación que trascienda términos banalizados ya como “artesanal”.

(CUAAD) fundaron el estudio con la finalidad única de expresar la
memorabilidad de materiales en un contexto contemporáneo.
El estudio PopDots , además trabajar con cerámica, ha realizado
instalaciones y trabajos de interiorismo que mantienen la
experimentación a flote.

Todo el proceso estará documentado y habrá sesiones de feedback y presentación de avances a
las que deberás asistir. El taller de PopDots estará abierto para su uso libre y responsable durante

Curiosidad, investigación y colaboración son los ingredientes

los dos meses del design lab. Al final, tendremos un evento muestra de resultados con presentacio-

principales que dan vida a cada uno de sus proyectos.

nes orales, un compilado impreso con todas las investigaciones (500 ejemplares a dos tintas) y
exposición de resultados en un espacio físico. Se pretende que tanto residentes, como PopDots y
Emerge participen activamente en el proceso mediante retroalimentación e invitación a diversos
agentes a platicar con los participantes de este design lab, documentar y generar dinámicas de
intercambio de información y conocimiento.

pop-dots.com

Contenido

La intención de este design lab no es enseñarte a hacer

C) Critical Design, reflexión conceptual y estudios sociales.

moldes de macetas y cómo venderlas en tiendas, sino desa-

Ejemplo: formafantasma.com/filter/home/moulding-tradition

rrollar una investigación experimental de buen nivel, por lo
que tú asistes al taller de PopDots en los horarios que te sea

D) Design Fiction y diseño conceptual.

posible de L-V de 10:00 a 19:00 y Sábado de 11:00 a 14:00.

Ejemplo: goo.gl/W2JzSS

Puedes desarrollar investigación en las siguientes áreas o

Algunas notas:

puedes plantear un enfoque propio:

.Es necesario contar con experiencia básica en el manejo de
materiales cerámicos.

A) Exploración de propiedades físicas (eléctricas, mecánicas,

.Para participar, deberás ser mayor de edad y enviar a

acústicas, ópticas) o químicas (oxidación, absorción).

hola@emergemexico.com una propuesta de proyecto y un

Ejemplo: estudimoline.com/salt-vases/

link o pdf de tu trabajo.
.Las sesiones de revisión/feedback tendrán por lo menos un

B) Experimentación material: entiéndase como la mezcla de

invitado de áreas diversas como diseño, arquitectura, arte,

barro con materiales de diversa índole para mejorar

artesanía, ciencias sociales, filosofía, etc.

propiedades o explorar nuevas posibilidades y aplicaciones.

.El espacio cuenta con jardín, baño y cocineta disponible.

Ejemplo: kirstievannoort.nl/work/the-research-collection/

El taller está equipado con:
_Laminadora Shimpo 30" x 50"
_Horno Cress eléctrico octagonal 45cm x 57cm (uso bajo
supervisión)
_2 tornos Shimpo Rk Whisper
_Extrusora de pared BRENT extruder hd
_Tornetas de mesa Shimpo
_Molino manual
_Microscopio 800x
_Mesa de amasado
_Grillo de afilado
_Compresor de aire y pistola de pintado
_Herramienta en general.
_Mandiles, guantes, etc.

El taller está ubicado en Calle 22 de Junio #94 Col. Jardines
de los Belenes. Los costos de transporte son
responsabilidad de los asistentes aunque existe la posibilidad de organizar trayectos compartidos.

Información

Costo (bibliografía):
$3,800.00MXN (No inlcuye IVA).

Formas de pago:
Contado (un solo pago, 15% de descuento).
Diferido (tres pagos a lo largo del design lab).

Métodos de pago
Efectivo, tarjeta de crédito*/débito, depósito/transferencia.

Fechas
El taller de PopDots se abre de L-V de 10:00 a 18:00 y
Sábado de 10:00 a 14:00 para libre uso, las fechas son abiertas según cupo.

Cupo
Limitado a 4 investigaciones (no más de dos personas
por investigación).

*

Cualquier cargo bancario por tarjeta de crédito no se incluye en el costo final.

Expresión oral
y escrita en diseño
Kassim Vera+Lorena Canales

Expresión oral y
escrita en diseño

Kassim Vera + Lorena Canales

Es común escuchar que el diseñador es “más visual”, un personaje que normalmente no escribe, de

Kassim Vera es fundador de Emerge MX, proyecto que surgió

pocas palabras. Pero la palabra (escrita o hablada) es la base de la comunicación humana. Segura-

como su tesis de licenciatura. En Emerge edita la publicación

mente podemos considerarla una herramienta más para el diseñador.

especializada en crítica de diseño de la misma marca.
Ha realizado textos de índole académico y desde este año

Vivimos en un país en el que la lectura no es común ¿no es acaso esto efecto de la poca calidad y
empeño con la que se escribe en el país? ¿No será un problema de comunicación y no de cultura?

escribe design(morphosis), columna de crítica de diseño en la
Revista México Design. Ha sido invitado hablar de Emerge en
UANL, IBERO Puebla, U de G, betahaus Berlin y el Copenhagen
Institute of Interaction Design. Actualmente es Profesor en el

Expresarse no implica solamente hablar o escribir, sino compilar, analizar e intercambiar

Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara.

información, someterla a escrutinio y debatirla, sintetizarla y expresarla. En este design lab
realizarás ejercicios experimentales de investigación rápida que podrás replicar con los temas

Lorena Canales tiene el MA Design Research, Writing and

que más te interesen, pues una parte esencial de la comunicación oral/escrita es la seguridad y

Criticism por la School of Visual Arts (Nueva York), realizó como

confianza y ambos aspectos provienen de un interés personal en diversos temas. Por ello, el

tesis una investigación crítica del Design Thinking en los

design lab está diseñado para que cada sesión se genere un ejercicio práctico: desde un simple

ámbitos de emprendimiento al relacionar la práctica con la

debate con tiempos establecidos hasta un ensayo de crítica o desde escribir sobre un objeto perso-

retórica de la autoayuda y el Do it Yourself. Ha realizado

nal hasta una lectura de comprensión de un texto de alta complejidad sobre diseño. Todo bajo un
enfoque crítico y abierto.

publicaciones propias como Guía La Perla, una guía
gastronómica de Guadalajara. Escribe en coolhuntermx sobre la
comunidad latina en la ciudad de Nueva York, donde radica y
desde donde dirige Casa Pública.

emergemexico.com
http://hecho-en.casa/

Contenido

Este design lab tiene dos objetivos totalmente relacionados:

- Métodos de análisis de perfiles para entrevistas.

A) Herramientas: Que el asistente mejore sus habilidades

- Análisis crítico de textos (detectar puntos clave, argumento,

para elaborar trabajos de expresión escrita sobre diseño o

planteamiento de preguntas, réplicas).

cualquier temática relacionada además de darles herramien-

- Ejercicios de creatividad narrativa, ejemplo: relaciones alea-

tas prácticas y guías de expresión oral de propuestas de

torias entre formatos y diseño (un ensayo sobre una silla, una

diseño, tesis académicas, ponencias, debates.

carta abierta a un usuario), asociaciones de conceptos a

B) Creatividad: Se generarán ejercicios de documentación,

elementos de diseño (un edificio con una pieza musical o

reflexión, investigación, debate y análisis que puedan dar

una película a un objeto), entre otros.

pie a textos y presentaciones prácticas que abonen a la

- Ejercicios que involucren una apertura de planteamientos y

creatividad discursiva del asistente.

discusión, ejemplo: visitar una tienda de diseño y realizar un
análisis crítico, plantear posiciones y generar un debate.

- Teoría base sobre expresión escrita y formatos: desde un
ensayo o artículo hasta una entrevista o carta abierta (open

El design lab concluye con una presentación oral abierta al

letter) y teoría sobre estilo.

público en un entorno no controlado, es decir, no en una sala

- Terminología de la crítica escrita y la diferenciación entre

de conferencias o salón de clase, sino en un bar o espacio

una discusión, análisis, un contraste, una consideración, com-

público, igualmente, una muestra de algunos trabajos impresos

paración, evaluación, crítica, interpretación y justificación.

de los participantes del design lab.

- Veremos cómo o qué estudiar de un objeto y cómo escribir de
sus cualidades (formal, funcional, emocional, semiótica, etc.).
- Storytelling (componentes base).

Información

Costo (bibliografía digital incluida):
$2,800.00MXN (No inlcuye IVA)

Formas de pago:
Contado (un solo pago, 15% de descuento)
Diferido (tres pagos a lo largo del design lab).

Métodos de pago
Efectivo, tarjeta de crédito/débito, depósito/transferencia.

Fechas
10 Sesiones de 2h c/u, las fechas son abiertas y pueden desarrollarse en Martes, Miércoles o Viernes, según disponibilidad de participantes.

Cupo
Mínimo 6 personas, máx 10.

Lost Materials 2
Attanasio Mazzone

Lost Materials 2

Attanasio Mazzone

Lost Materials es un concepto educativo pensado por Attanasio Mazzone con la finalidad de

Attanasio es Diseñador Industrial por NABA Nuova Accademia di

generar diseño con materiales de deshecho que pueden ser transformados, elementos cuya

Belle Arti Milano. Fundó en México en 2013 la marca de

utilidad se considera perdida. Lost Materials no es hacer “eco-diseño”, ni “green-design” o

mobiliario Notwaste Design, además de dirigir su estudio.

cualquier otro ejercicio simplista de sustentabilidad, es generar una investigación material con la
finalidad de culminar con una exploración creativa. No buscamos realizar pruebas de resistencia de
nuevos materiales o realizar mezclas que puedan luego ser láminas comerciales, sino primeras
exploraciones estéticas y aplicaciones concretas de diseño en productos sencillos.

En esta ocasión, Lost Materials se centrará en trabajar con un deshecho que, debido a sus cualidades de reciclaje sigue siendo un material con usos limitados, a impresión por ejemplo: el papel.
Por esta razón, en este design lab se podrán poner a prueba las exploraciones materiales con
deshechos de una imprenta de mediano tamaño junto a pigmentos, triturados y tiempos de secado
para aplicar el material a un pequeño stool o taburete que deberás diseñar utilizando malla metálica
y mdf. Tendrás opción de diseñar tu propio producto, el stool es opcional.

Actualmente es docente de diseño en CENTRO en la Ciudad de
México. El trabajo de Attanasio se distingue por la exploración
de procesos de producción, generación de materiales y nuevas
metodologías de diseño.

Sesiones
S-01

· Reflexión sobre el desperdicio de papel.

5 hrs

· Visita de campo a una imprenta , selección de papeles.
· Investigación de procesos relacionados con el reciclaje

S-04
S-05

· Sesiones de producción del stool.

5 hrs

de papel y productos existentes.

S-02

· Objetivos generales del design lab.

5 hrs

· Moddboards de texturas y objetos.

S-06

· Shooting final.

· Materiales: malla de metal, mdf y papel.

5 hrs

· Cocktail de cierre.

Se generarán primeras muestras de papel triturado y
entintado para conocer el comportamiento del material.

S-03

· Sesión de estudio: todo este día será utilizado para el diseño
del stool, generación de conceptos, elaboración de maque-

5 hrs

tas, modelos, primeras pruebas.

·

Costo (no incluye materiales):
$3,950 MXN (No inlcuye IVA).

Formas de pago:
Contado (un solo pago) o dos pagos.

Métodos de pago
Efectivo, tarjeta de crédito/débito, depósito/transferencia.

Fechas
Este lab se plantea de 1 semana completa (L-S) con sesiones
de 5 h c/u, las fechas son abiertas según cupo.

Cupo
Mín. 6, máx 14 personas.

Recuerda: las fechas son abiertas,
si te interesa inscribirte, contáctanos
para saber si hay grupos disponibles.
Si no radicas en GDL y deseas que
uno de los labs se desarrolle en tu
ciudad o escuela, búscanos:
hola@emergemexico.com
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