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1 Perchero. l° premio Concurso Objeto Innovador de oficina. 
Adhesivo. listo para usar (J. E. Aguirre Urreta) 2 Peartlght. 10 
pl"emio Concurso Objetos de Luz Manifesto (M. Cano, S. Relón e 
1. Sikora). J y 4 Diálogo y SOmos Latinos. 1° premio compartido 
Concurso Diseño de Af iches (J. Gopceyich y A. Lopez Mora). 
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Premios, 
actividades 
e invitados 
El V Encuentro Latinoame no de Diseño de la 
UP concentró 350 activlcaoes relacionadas con 
la disciplina, concursos y conferencias. 

POR FERNANDA MARTlNEZ 
y ANA IHES LASALA 

L a quinta edición del En
cuentro Latinoamericano 
de Diseño reunió a 14 mil 

inscriptos, entre estudiantes, do
centes y profesionales. Organiza
do por la UP, el evento ofTeció 
conferencias, talleres. concursos ) 
actividades de capacitación, actua
lización y vinculación sobre todos 
los campos del diseño. Entre el 
martes y el viernes pasado, este 
espacio de intercambio reunió 
profesionales referentes de distin· 
tas partes dcJ mundo. 

Estuvieron Norberto Cha\'es, 
asesor argentino de empresas que 
se refirió a la funció n social del 
diseño. Además. Alejandro Maga. 
llenes, diseñador mexicano. que 
analizó carteles diseñados para 
cine, teatro y festivales. En tanto. 
e! argentino América Sánchez. 
explicó por qué hay que dibujar a 
mano y relató su encanto por las 
gráficas populares (Ver Volver a ... 
pág. 26). Felipe Taborda. diseña· 
dor brasileño, desoibió el Proyec· 
to Kabum!, Mix: talleres con jóve· 
nes de zonas de riesgo de Brasil. 
Por su parte. el disei'iador indus· 
trial chileno Carlos Hinrirnsen se 
refirió a sus proyectos de investi
gación aplicada. innovación y 
transferencia tecnológica. 

El jueves 28 fue el tumo de la 
particular conferencia, "El garage 
de las ideas·, a cargo del grupo 
Remolino, cuyos principales con· 
dimentos fueron el humor y la 
interacción con el público. Con 
Paco Savio a la cabeza y la partici
pación de Nicolás Cugiani y Ma
tías Fernandez. los creativos re
flexionaron sobre la importancia 
del ~garage~, ese primer espacio 
de trabajo: la habitación, el rincón 
en desuso o el simple escritorio 
donde empieza a tomar forma el 

~ INGENIO VS. 
- PRESUPUESTO 

"' " El diseño cultural vs. 
f4I prlSupuesto: el caso de la 
BibUotecl Nacional" fue una de 
la.$ conferencias del Encuentro, 
donde se revisó la función del 
diseho gráfico como herramlen" 
ta fundamental para enriquecer 
la cuttura del país sin depender 
del pifliSUpuesto. Ingenio, 
optim ización de recur.$os y 
libertad fueron las claves que 
proNndlzó el equipo de diseño 
dli ~ Biblioteca (AlCel Russo, Lul· 
silYl A ndrejerak y Valerla Nadra), 
autor de catálogos, IIbros,logos, 
tripticos, folleto.$, afiches y 
glga.ntografias. 

pr~o o la idea. "En ese peque-
110 _ acio surge el pensamiento 
pre"\"lO, la idea que nos viene dan
do \ucltas en la cabeza y que em
peumos a hacerla realidad, a 
darle ""¡da ~, dijo Savio. Una buena 
idea que puede gestarse y trans
fo rm.arse en un gran proyecto, 
COIDO lo hicieron los Rolling Sto
n~ o Steve Jobs, creador de la 
primera Mac, en un garage. « 
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