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De buena
madera
misionera
Sustentabilidad, funcionalidad y
simpleza, tres de los requisitos del
workshop que dictó el italiano
Marco Capellini en Misiones para
vincular el diseño a las empresas
proveedoras de maderas.

Spider. Admite 3
posiciones. De R.
Acevedo, E.
Cabrera, D. De
Olivera, W. Farfán,
F. Goessel, M.
Malczewiski, C.
Pérez, M. Rossetti,
G. Spaciuk.

por vivian urfeig
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E

l diseñador italiano Marco
Capellini, referente del eco
diseño, coordinó un workshop sobre Diseño de productos
industriales sustentables con
alumnos y docentes de la carrera
de Diseño Industrial de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones
(UNaM), en Oberá. Durante tres
días los participantes trabajaron
según las pautas del mentor de
ReMade in Italy que se sumó al
programa de Desarrollo de las cadenas de valor de la región Nordeste, Madera + para profundizar desde el diseño
conceptos estratégicos y herramientas que sean sustentables y que
favorezcan el
crecimiento socioeconómico y
cultural de la
región.
Siguiendo estas
premisas, se desarrollaron piezas industrializadas en
madera de pino y eucalipto, vinculadas por encastre. Los requisitos también indicaban el transporte desarmado de la pieza y una
restricción: que no tuviera elementos metálicos. Según María
Sánchez, directora de la carrera.
Y explica que la idea fue “salir de
la pieza única y las series bajas de
producción”. Sánchez le imprimió
a la carrera que empezó en 2006
un corte que combina la proble-

LA CLAVE
Creatividad,
innovación y
competitividad,
las tres patas del
workshop que dictó
el diseñador italiano.

Spider. Capellini, con el asiento
de dos piezas diseñado por D.
Almeida, S. Alvarez, F. Barbosa, L.
Giménez, P. Mielniczuk, S. Yisell,
G. Viana e I. Weteporoj.

mática regional con la industrial:
“Queremos generar trabajo”,
plantea la directora, también a
cargo del espacio INN, el nuevo
centro de Innovación para agregar
valor a las materias primas y semielaborados del Nordeste.
La previa del workshop llevó a
docentes y alumnos a instalarse
en ocho empresas madereras de
la zona que forman una
red de compañías
provedoras del Alto Paraná y que
quieren sumar diseño (Forestal Las
Marías, Madevir,
Norfor S.A., entre
otras). In situ, industriales y futuros diseñadores intercambiaron cuestiones sobre tecnologías de
producción. El diagnóstico
sobre procesos sirvió para
entender la dinámica industrial. “Con esa información
definimos con Capellini la
tipología de los objetos a
desarrollar. Marco fue claro: les pidió piezas sencillas y fáciles de comercializar”, señala Sánchez. Así
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Ordenador
flexible. Curvas
con sistema de
cortes, de F.
Argañaras, R.
Argañaras, P.
Carllson, E.
Krawczuk, V. Kunz,
L. Palomo, M. Silva
y M. Villalba.

Darío Fischman. Vivió siete años en Barcelona. Ahora se especializa en mobiliario e iluminación.

Mesita de luz.
Con perfil orgánico.
Costillas vinculadas
por un travesaño.
R. Arroniz, G.
Dañeluk, R.
Esteche, S.García, T.
Giménez, J. López,
N. Martins, G. Mazal
y A. Rezner.

surgieron organizadores funcionales, asientos, juguetes de encastre y distintos productos ligados
al mobiliario para desarrollar los
prototipos en escala dos a uno. Se
lograron productos sencillos, sin
piezas mecánicas ni accesorios,
con morfologías simples y soluciones constructivas básicas. “Creatividad, innovación y competivi-

participaron ocho
empresas del alto
parana que
quieren agregar
valor

dad caracterizaron al workshop,
donde la Universidad logró resultados profesionales entre los estudiantes y las empresas, que deberán afinar esa sinergia para desarrollar productos y procesos innovadores”, dijo Capellini.
El workshop forma parte de un
proyecto de investigación más
ambicioso: la creación de una Materialoteca, una suerte de catálogo
de materiales regionales para con-

sulta de empresarios, industriales,
alumnos y diseñadores. La idea es
reproducir, a escala local, la propuesta de Matrec, el banco de datos sobre materiales de eco diseño
en Italia, comandado por Capellini en la Escuela Politécnica de
Milán. O material coneXion, la
librería de materiales online.
Entre los prototipos realizados,
hay algunas perlitas. Como la reposera Spider, compuesta por una
costilla que se repite varias veces.
Fue pensada para usarse en tres
posiciones: cerrada y plegada sobre sí misma, cerrada totalmente
o en una posición intermedia, con
respaldo. Además, fue proyectada
para dos targets: en pino (económico) o en eucalipto.
Algunos desarrollos reflejan la
búsqueda y las inquietudes de los
alumnos, que se orientan a formas orgánicas, por obvia alusión
al contexto natural en el que luego
van a insertarse laboralmente.
“Desarrollar la capacidad de observación, asombro y estupor. Y
promover la capacidad para generar obras concretas. Estos son los
objetivos que atraviesan la carrera”, finaliza Sánchez.
«

Nostalgia con
acento catalán
El diseñador industrial se inspiró en la mecedora Thonet para
crear Nana, la pieza que integra esta edición de Silla de Autor.
por vivian urfeig

D

arío Fischman partió
de un recuerdo “dulce
y nostálgico” para bocetar Nana, la silla con la que
participa en esta edición de
Silla de Autor. El diseñador
industrial vivió siete años en
Barcelona, donde tuvo tiempo
para extrañar cuestiones de su
infancia. “Nana es una silla
con memoria que nos relaja y
nos mece desde un imaginario común y compartido a
partir de un clásico referente:
la mecedora Thonet”, dice
Fischman, asociado en Total
Tool BA junto a Juan Kayser
y Analía Cervini, una consultora de diseño estratégico, con
oficinas en Milán, Buenos Aires y Tokio.
Sintética y esencial en sus
formas, ligera en su estructura y confortable por su ergonomía, esta pieza se adapta a
“cualquier ámbito doméstico
contemporáneo”, dice el autor
que eligió madera maciza y
tablero contrachapado como
materiales constructivos. “Tiene amplias posibilidades de
acabados, desde la calidez del
tejido artesanal a la tela y el
cuero”, propone.
Fischman trabajó en el estudio Lievore Altherr Molina,
radicado en Barcelona y dedicado al diseño de producto,
consultoría y dirección de arte
de varias empresas. Luego de
esa experiencia que lo tuvo
afuera del país entre 2001 y
2008, se especializó en diseño
de mobiliario e iluminación.
Actualmente es docente de
Diseño Industrial III en la

Universidad de Palermo. Entre las distinciones, fue finalista en el Concurso Latinoamericano de Diseño 2002 y
ganó el primer premio al diseño de envases de Unilever,
en 1999. Sus trabajos participaron el año pasado en la exposición de Eco Diseño en la
Caixa Forum de Barcelona, e
integraron las muestras Panorama, en Fundación Proa y de
Diseño Industrial en el Buenos Aires Design.
Con respecto a la profesión,
Fischman cree que debería

“estar más ligada a la industria. Que el diseño sea una
herramienta que realmente
sea funcional al crecimiento
de la industria y por consiguiente al desarrollo del país.
Si el diseñador y la empresa
trabajan conjuntamente y con
los mismos objetivos, los resultados obtenidos demuestran la sinergia del trabajo”. Y
agrega que “el diseño hoy no
es una simple manifestación
estética y/o funcional, sino un
sistema de disciplinas que interactúan entre sí”.
«
Nana. Inspirada en la clásica
Thonet. En
madera maciza
y tablero
contrachapado, la mecedora es ergonómicamente
confortable.

