CIRCUITO DE DISEÑO 2018
Este Sábado 27 de octubre, de 17 a 22 hs, en el marco de la II Bienal de Diseño, se
llevará adelante la quinta edición del Circuito de Diseño por la ciudad de Córdoba,
organizado por la secretaría de cultura de la Municipalidad de Córdoba y la Cámara de la
Madera de Córdoba.
¿Qué es el Circuito de Diseño?
Un recorrido auto-guiado por los estudios, showrooms y locales, que alojan las
propuestas de los diseñadores cordobeses. Durante todo el trayecto el público podrá
conocer la oferta de diseño de la ciudad e interiorizarse en los procesos, productos, y demás
aspectos del trabajo de los creadores locales. Ademas podra disfrutar de clases gratuitas,
música en vivo, sorteos, descuentos regalos y mucho más.
¿Como hacer el circuito?
Para guiar al público en el recorrido, se entregarán mapas impresos, donde no solo
estarán las ubicaciones de los locales, estudios y showroom, si no también toda la
información referidas a las actividades paralelas. A partir del lunes 22 podrán retirarse en
todos los espacios adheridos, en la tienda creativa de la ciudad y las oficinas de turismo
entre otros puntos de la ciudad. También podrá consultarse en la web de diseño:
cultura.cordoba.gob.ar/dc
El circuito se podrá hacer a pie, en auto o bicicleta, dependiendo la distancias que se
desee abarcar durante el mismo. Quienes se sumen en esta última modalidad recibirán en
los locales adheridos un regalo sorpresa.
Todos los espacios que participan del circuito estarán identificados con cartelería
especial y podrán encontrarse en Zona Centro, General Paz, Guemes, Zona Norte, Nueva
Córdoba entre otros barrios de la ciudad .
Hacer el circuito en bici y conociendo un poco más de la ciudad
En esta edición del circuito la Municipalidad pondrá a disposición del público tours
gratuitos en bicicleta, para que los interesados puedan visitar los espacios de diseño más
alejados al tiempo que realizan una visita turística/cultural por la ciudad.
Los tours son gratuito, y saldrá desde Plaza San Martín, con guías especializados y
bilingües, cada 15 minutos desde las 17 hasta las 20.
Para poder participar los interesados deberán pre inscribirse en
https://goo.gl/forms/38hZLBAV5yr3JnYH2
Los circuitos que realizarán los tour son los siguientes
//17:00 HS A 19:00 HS visitarán: Baronta, Pambokids Ciendias y Rouxurie
//17:15 hs/19:15 hs visitará: Showroom Bodoque, Corazonada, Koi Tienda de Autor,
y Tienda Gustó

//17:30 hs /19:30 hs visitarán: Vintica, República, Tienda Gustó, La Curtiembre y
Punapon
//19:15 hs/21:15 hs visitarán: Aguantadero de ideas, Luola, Un Cuarto, Espacio
AuRoom
//19:30 hs /21:30 hs visitará: Te amo casa de ropa, VitnikLab, Obra Coworking,
Museo de la
Industria, Muebles Online.
//19:45 hs /21:45 hs visitará: Verde Romero Onirika, Casa CASIOPEA y Cría diseño.
Centros de Información e intervenciones urbanas
Se dispondrán de 10 centros de información distribuidos por la ciudad, donde el
mismo día del circuito podrán encontrarse los mapas y consultar dudas.
Los mismos estarán situados en las intervenciones urbanas de gran escala, creadas
en madera por las cátedras de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la
Universidad Nacional de Córdoba junto a las empresas socias de la Cámara de la Madera,
Mueble y Equipamiento de Córdoba.No podes dejar de visitar estos puntos y deslumbrarte
con las increíbles trabajos.¿Dónde encontrarlos?
/Plazoleta Guernika
/ Plaza ex Velez Sarfield
/Plaza de la inmaculada
/Explanada de la Municipalidad
/Museo de la industria
/Explanada del cabildo
¿ Qué se puede hacer durante el circuito?
Durante el circuito los participantes podrán disfrutar diversas actividades
Música al Paso
Conciertos gratuitos en distintos puntos de la ciudad para acompañarte con la mejor música
cordobesa durante el circuito.
/Plazoleta Guernika 18:00 hs Banda: En Vuelo
/Explanada municipalidad de córdoba 19:00 hs Banda Hace Zona
/Plaza ex Velez Sarfield 20:hs Banda A la Vera Lucia
.
220 Cultura Contemporánea
Visita el Boulevard del diseño espacio creado por los arquitectos Santiago Esteban Castro y
Matías Damiani ganadores del Concurso Provincial promovido por CAMMEC, el Colegio de
Arquitectos de la Provincia de Córdoba y el auspicio de Diseñadores de Interiores
Argentinos Asociados – Delegación Córdoba.
Cabildo Histórico de Córdoba

//Conocé la muestra interactiva de diseño arquitectónico con realidad aumentada: “Díaz y
Lozada: Un Legado Arquitectónico Urbano”, organizada por las carreras de Arquitectura y
Diseño Gráficode la UBP y el Colegio de Arquitectos de Córdoba
//Participá de un estudio único! Escaneo de cuerpo entero en 3D para realizar un censo
corporal.ESCÁNER ANTROPOMÉTRICO. Propuesta llevada a cabo por el Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (I.N.T.I.).
Explanada Cabildo Histórico de la Ciudad
// Divertite y aprende en e LABERINTO ÓPTICO (HASTA LAS 18hs.) espacio lúdico e
informativo que permita, a través del diseño, concientizar sobre la importancia del cuidado
de la vista.
MUSEO DE LA INDUSTRIA
//Conoce lo mejor del diseño nacional. Exposición de la 8ª edición del Sello de Buen Diseño
Argentino.

Actividades gratuitas en los espacios adheridos
DE 17 A 22 continuado
//Conocé los nuevos personajes de pamboo y llevate un libro para colorear de regalo
ACTIVIDAD PARA HACER CON NIÑOS. Pambokids
// Recepción con chocolates. Presentación nueva colección Y 25% off en lencería
mencionando el circuito. Flora Love Shop
// Jornada recreativa de dibujo: Chupe & Dibuje Vol. 2 y El dibujo mais grande do mundo.
Show acústico de Fito Díaz. Aguantadero de ideas
//Barra de licuados y jugos gratis para los paseantes a cargo de Hipo Bar Mutante.
Divinorum
//Muestra: Piezas de cerámica con identidad cordobesa. Casiopea
//Baby Market: ropa de segunda mano, de primeras marcas, para niños de 0 a 4 años.
vitnik lab
//Exhibición de máquinas y dispositivos relacionados a la imagen en movimiento por
Animática Un Cuarto
//Lanzamiento AGENDAS SHANTI LOVE PAPRIKA 2019. Concursos, sorteos y descuentos para
elegir tu próxima agenda 2019. Tienda Gustó
//Consultá bibliografía de moda masculina y tendencias. asesoramiento a Cargo de Christian
Pizarro Estilista. descuentos, música en vivo, y Vinos Orgánicos. Litoral
// Vidriera interactiva .presentación de la línea de trajes de baño. Música, algo rico para
picar y tomar, recreando el espíritu playero. Rouxurie
//Trae tu prenda y estampala! Taller de sublimado abierto para los participantes del

circuito. Viral comunicación
//Muestra de fotos Escuela El Germinador. exposición de productos de diseño relacionados
al jardín. Verde Romero
//intervención en la fachada del local a cargo de mono espacial. Gran Barata de vinilos
decorativos para tu hogar. Koi Tienda de Autor
//Traé tu accesorio y personalizalo. Presentación cápsula 3.0 Carteras Louz. Muebles Online
//"Experiencia Lúdica - Una parada para jugar” Vení a probar tu mente, tu creatividad, tu
estrategia o tu suerte. juegos de mesa y de ingenio con piezas de concreto. Showroom
Bodoque
//Muestra de procesos productivos a cargo de Granadha y Manolas . Lanzamiento
temporada verano, descuentos y banda en vivo en la terraza. República
//Exposición de talleres y showroom de marcas de diseño cordobés. Obra Coworking
//Música.Arte.Descuentos. Fachada intervenida X Mr. Fantasy & Santiago Solla. Recepción
glitter a cargo de Victoria Castro & Florencia Costilla. Corazonada
17:00 HS
//Muestra del proceso de producción de un calzado Podrás probar parte del proceso
Chavela Tacones
//Taller de estampación textil mediante sellos de madera. Armado de la matríz, el entintado
y la estampación. Llevá tu prenda para intervenirla. Punapon
//Conocé el proceso de armado de una charretera y realizá un aplique para llevarte
de regalo después de la actividad. Espacio Liona
// Kokeshi Creativa en tienda KOI te invita a pintar con pigmentos una pieza de cerámica,
después de la actividad te la llevas de regalo. Koi tienda de autor
//Taller gratuito de customización de prendas y demostración de uso máquinas industriales
de Bordado. Vintica
//Demostración del proceso productivo de un bolso: moldes, partes y materiales. A cargo de
Thompson cueros. Dórica
17:30 hs
//Encuentro con las diseñadoras de la marca para conocer los detalles de la nueva línea de
trajes de baño. premios y descuentos para todos los asistentes. Rouxurie
//Citterio nos cuenta el paso a paso en la creación de los productos de la marca. hacé tus
accesorios, interviniendo con apliques y piedras . LA Curtiembre
//Tomá una clase gratuita, realizá una alianza y llevala de regalo. Espacio. Auroom Escuela
de joyería

18:00 hs
//Conocé y experimentá el proceso de creaciónde las piezas de cerámica de la marca. Saiki
diseño

// Kokeshi Creativa te invita a pintar con pigmentos una pieza de cerámica, luego te la
llevás de regalo. Koi tienda de autor
//Taller de bordado en piedra “Armá tu prendedor”, a cargo de Dagna, Al finalizar te lo
llevás de regalo. Dórica
//clase abierta de lencería a cargo de let it be. te llevás tu molde de regalo para que puedas
realizar tu propio conjunto. vitnik lab

18:30 hs
//Rediseñá una prenda vintage y hacé el molde de un vestido clásico. Te amo Tienda
//Armado de una obra lumínica en vivo con materiales plásticos reciclados. Muestra y
exposición de diversas modelos de lámparas realizadas con este material. Ciendias
// Tomá una clase gratuita realizá una alianza y llevala de regalo. Espacio Auroom Escuela
de joyería
//Muestra en vivo ¿cómo se fabrica un sillón?. Kunt Design

19:00 Hs
//Workshop armado de pulseras Dórica. Después de la actividad te la llevás sin cargo. Cupo
limitado 15 visitantes. Llegá temprano! Dórica
//Proyección de videos con los procesos que realiza cada marca. Musicalización de Meteora.
Un Cuarto
// Clase abierta: creación y diseño de estampas a cargo de Generación Vitnik Vitnik Lab
// Workshop armado de lámparas con cable textil y piezas únicas de la marca Mundo
aparte. Luego de la actividad te llevas Cría Diseño
//Intervención en vivo de Maca Torres. La Chancha Gómez
//Intervención audiovisual y Presentación de Colecciones "TRÔPICUS" SS19 de LÚDICA +
"EMOCIONAL" Cápsula SS19 de ONIRIKA - Musicaliza Sofí Marín y Ro Alterman Onirika
//Kermess y juegos para ganarte descuentos y promociones. Además podras realizar un test
de colorimetría y conocer tips para elegir correctamente tus prendas. Backstage
// Charla 5 tips para generar contenido en Instagram. A cargo de Lony Flores. Consultora
en branding y comunicación de marcas digitales. Obra Coworking
// Tomá una clase gratuita para realizar una alianza y llevarla de regalo. Trabajos de
joyeria en vivo de los alumnos. Espacio Auroom Escuela de joyería
//Proyección de un documental sobre el mítico Hotel Chelsea de Nueva York Con
pochoclos!! Capacidad máxima para 20 personas. Sujeto COWORKING

21:00 HS
//Cierre final del circuito con música y tragos Todos invitados VitnikLAB

Punto de Partida del Circuito
El Viernes 26 de Octubre en el marco de la noche de los museos, en el cabildo histórico de
córdoba se realizará el lanzamiento oficial del circuito. A través de una actividad abierta,
mapeo colectivo, se dará comienzo al circuito y se entregarán los mapas y grillas de
actividades.
LOCALES ADHERIDOS
ZONA CENTRO
1 Pambokids (Caseros 971) Marcas cordobesas: vuela el pez, pambokids
2 Baronta (Figueroa Alcorta 18 PA) Marcas cordobesas: La petite mort, Baronta
3 Tienda Creativa de la ciudad (Independencia 30)
4 Cabildo histórico de CÓRDOBA
5 Un Cuarto (Santa Rosa 391) Marcas cordobesas: Aquila, Ánima, Gala, Las Zamar, Neptuno,
Pangea, UnTal Iván, Waraka Textil.
6 Espacio AuRoom ESCUELA DE JOYERÍA (Av colón 328 1er piso)
7 Aguantadero de ideas (Emilio Olmos 207 2do B)
8 Rouxurie (Marcelo T de Alvear 233)
ZONA GÜEMES
9 Koi Tienda de Autor (Belgrano 880) Marcas cordobesas: Buena Cepa , Clama, Kokeshi,
Simple, Inmenso, Fiero, Pangea, Qué diseño, Saiky, Puna Punita, Ciclotimia, Capital de Ideas,
Smith, Mono espacial, Goul, Jueves, Pligo, Serra, Pomo, Chloe, Paprika, Combi, Heliotropo,
Cronopios, Proa Negra, Maña, Cipriani.
10 Divinorum (Belgrano 530) Marcas cordobesas: Gala, Serra, Baby Rodríguez, Pangea, No
Need Plan.
11 Corazonada (Belgrano 627) Marcas cordobesas: Corazonada, Pilaze, Rumba, Fakin Yirt,
Dupla, Román, NB
12 CRÍA diseño (Belgrano 886 / local 2) Marcas cordobesas: Pinocchios, Mundoaparte,
Bodoque, Erizo.
13 Saiki diseño (Belgrano 773 local 6 paseo colonial)
14 Vintica (Ayacucho 538 oficina 8, Galería Sr. Espacio)
15 Ciendias (Belgrano 647) Marcas cordobesas: Buceo Urbano
16 Punapon (Belgrano 594) Marcas cordobesas: Venteveo, Pambo kids, Noctilucas, Espacio
Pez, Elida Rosa, Póntica, Loplop, Fábula, Carolina Romano, Diego Galindez, Cecilia Candia,
Ana Kayen, Victoria Demaría, Punapon.

17 Showroom Bodoque (Vélez Sarsfield 708)
18 Litoral (Belgrano 763 Local 20, Casa Tomada) Marcas cordobesas: Fakin Yirt, AraKove ,
Elefante , Mandragora
19 La Chancha Gómez (Achaval rodríguez 250. Galería Dada Mini) Marcas cordobesas: Taller
de Lula, Cerámica Inés del Corro, Mira que Lindo)
20 La Curtiembre (Achaval Rodriguez 260) Marcas cordobesas: Hotel Chelsea, Adoratta,
citterio
21 Flora Love Shop (Achaval Rodriguez 215)
22 Onirika (Ayacucho 538 local 6 , Galería Sr Espacio) Marcas cordobesas: onirika ludica
23 Verde Romero (Ayacucho 486)Marcas cordobesas: Bien plantadas, Bodoque, Chilin, La
vasca
24 Casa CASIOPEA (Laprida 750)
49 Andre Kevin (pueyrredón 390 esq. cañada)
NUEVA CÓRDOBA
25 República (Larrañaga 21) Marcas cordobesas: República, Granadha Bags, Dance & Cry,
Manolas zapatos,Rumba accesorios.
26 Tienda Gusto (Achával Rodríguez 169) Marcas cordobesas: Paprika, Alcuza, Combi,
Venado Ecostore, Buena Cepa, Mundoaparte, Smith Diseño, Flora Diduja, GP Diseño, Serra
Objetos, Academia.
27 Tienda Gusto (Obispo Trejo 1177)
28 Espacio Liona (Pueyrredón 149 6 A) Marcas cordobesas: Carolina pizichini y rita variete
29 Luola (Derqui 69)
ABASTO/ALBERDI
30 Luola (Bv. Guzmán 825)
31 220 Cultura Contemporánea
ALTA CÓRDOBA
32 Kunt Design (Ramírez de Arellano 668)
ZONA NORTE
33 Backstage (Luis de Tejeda 4218) Marcas cordobesas: Joli Mooi
34 Sujeto coworking (Victorino Rodríguez 1964) Marcas cordobesas: Iwela, calavera negra,
honora, Chelsea
35 Sofi Freytes (Luis de Tejeda 4506)Marcas cordobesas: Sofi Freytes, Maria Campanaro.
36 Chavela Tacones (Jose Henry 5265 2 piso)
37 Luola (Av Pedro Simon laplace 5442)
SAN MARTÍN
38 Taller Viral comunicación (Cornelio Saavedra 381)

GENERAL PAZ
39 Te amo casa de ropa (San Nicolás 660)
40 Obra Coworking (Lima 1928) Marcas cordobesas: Elida Rosa, Agrado Arquitectura de
Interior, Food Photo Cba, Tejidos Verde Menta
41 VitnikLab (Bahía Blanca 519) Marcas cordobesas: ORNATO, SHOWROOM MADE, LET IT
BE, MUNA CARTERAS, BABY MARKET, BACCO
42 Muebles Online (Lima 742) Marcas cordobesas: Mobio, Louz, Mundo aparte.
43 Museo de la Industria (Libertad 1130).
PUEYRREDÓN
44 Dórica (Bulnes 1140) Marcas cordobesas: Dórica, Dagna, Buaala, Thompson cueros,
Odd Mood.

