Catálogo de
Productos
Certificados
artículos de consumo | equipamiento | mobiliario urbano | vehículo | indumentaria | packaging
joyería contemporánea | sistemas de orientación | calzado | marroquinería | comunicación
textil | editorial | tipografía | didáctico | interfaces digitales| difusión

El programa de Diseño Cordobés surge
en Octubre de 2013 como iniciativa para
apoyar el desarrollo de los diseñadores
independientes de la Ciudad de Córdoba.

OBJETIVOS
001 Reflexionar y discutir sobre la identidad del
diseño local.
002 Fomentar redes de colaboración para promover
las instancias de intercambio de experiencias.
003 Difundir el Diseño Cordobés a nivel local,
nacional e internacional.
004 Promover la cultura de consumo de diseño al
público cordobés.
005 Mejorar la competitividad de las marcas de
diseño independiente de Córdoba.
006 Incentivar el desarrollo de la producción local
de diseño.

| tipografía | didáctico | interfaces digitales| difusión

Proyectos
Certificados

entaria | packaging | joyería contemporánea | sistemas

artículos de consumo | equipamiento | mobiliario urbano | vehículo | indum

de orientación | calzado | marroquinería | comunicación | textil | editorial

25 NUDOS

2019: Coleccion 25 Nudos Wild Winter

25 Nudos es una marca de zapatillas creada con el fin de revolucionar
el mercado con diseños nuevos, frescos y divertidos. Presenta
identidad propia, única, nace en Córdoba y del espíritu emprendedor.
Los productos apuntan a un público joven, con un estilo desatado y
ganas de explorar este mundo “caminando la calle” con productos
muy cómodos, funcionales y versátiles.
3516500338
/somos25nudos
@25nudos
www.25nudos.com.ar
hola@25nudos.com.ar

Diseñador

Melina Halac y Paul Goldsman.
Pareja, amigos y emprendedores.
Ambos apasionados por las zapas.
Emprenden con la marca hace 3
años con el objetivo de diseñar
productos, a temporales, novedosos y de uso cotidiano.

Colección de productos ecológicos que no son de origen animal ni
que produzcan algún daño al medio ambiente.
Productos con ediciones cortas, limitadas, cambiantes y gran
importancia e interés por los detalles.

ABC DE CBA

2019: ABC de CBA maceta

ABC de CBA, desarrolla productos inspirados en la arquitectura de
Córdoba.
3516146107
@planetagepetto
www.planetagepetto.mitiendanube.com
planetagepetto@gmail.com

2019: ABC de CBA lapicero
Diseñador

Gastón Vocos, 37, Licenciado
en Diseño Industrial. Nacido en
Córdoba Capital, donde hoy vive
y se desarrolla como Profesional,
Emprendedor y Docente.

ABUELA LUNA

2018: Packs de Nacimientos Felices

La marca de tejidos Abuela Luna comenzó a gestarse en el año 2012,
con una noble misión, re significar los trabajos artesanales,
especialmente los ajuares de bebe como los tejen las abuelas, con la
paciencia de araña que las caracteriza. Actualmente se trabaja con un
grupo de artesanas, ofreciendo colecciones de diferentes lineas de
productos hechas 100% a mano. Con la linea de bebe busca generar
conciencia con respecto al uso excesivo de plástico en los objeto que
rodean la primera infancia, en pos de una crianza simple, feliz y
amigable con el medio ambiente.
3564-338127
/AbuelaLunadeAntoMazzola
@abuela.luna_

Diseñador

Antonella Mazzola Ferrero se
recibió en la carrera de Trabajo
Social, en FASTA, San Francisco.
Aprendió a tejer en un taller donde
asistía una vez por semana. Sus
compañeras eran abuelas que
tejían tanto 2 agujas como crochet.
A los meses ya se consideraba
una tejedora autodidacta y creó su
emprendimiento.

Los Packs Nacimientos Felices,
se componen de una serie de
productos para darle la
bienvenida a recién nacidos,
estos contienen: mantas de
recibimientos, paño tejido a
maquina familiar en acrilico
especial para bebe, borde tejido
al crochet en hilo de algodon
hipoalergenico y terminacion
con pompones de lana en los 4
extremos.

La medida es 90 x 90 cm.
Etiquetas badana con remche
de bronce. Dormilón de apego
tejidos en la tecnica amigurumi,
en hilo de algodon
hipoalergénico, relleno con
vellon siliconado y bordados a
mano. Miden 30 cm de alto.
Guirnaldas de estrellas. La
paleta de colores es en la gama
pastel (aqua, rosa, amarillo,
blanco y celeste)

ACADEMIA

2017: Nalo

2018: Somi

Construye cada lanzamiento de producto y cada nueva propuesta alrededor de una buena intención: Ayudar a ayudar. Por lo que, el modo de
llegar a los usuarios es a través de acciones positivas, solidarias o comprometidas con los demás. Así, las personas que se acercan al mundo
Academia pueden hacerlo desde un lugar más enriquecedor, son invitadas a participar de experiencias que contribuyan con la sociedad, y a
su vez generen conciencia y bienestar en sus vidas. Como emprendimiento en expansión, la marca insiste como desde el primer día en
transmitir su espíritu y sus valores, y enfoca su energía en la experiencia
alrededor del producto, en la responsabilidad de aportar a la comunidad. Una experiencia que va más allá de adquirir un producto estético
y funcional, sino basada en el compromiso de transformar el entorno en
un mejor lugar.
www.somosacademia.com
/academiamochilas
@holaacademia

Diseñador
Ariel Barbero y Mariana Beltramino Ambos graduados de la
Escuela de artes aplicadas Lino
E.Spilimbergo en la tecnicatura
de diseño de Indumentaria y
complementos, amigos desde el
comienzo de cursado de la carrera. En el 2014 comenzaron con
este proyecto que de a poco fue
tomando mas fuerza y hoy están
avocados a hacer crecer Academia.

Sus productos por excelencia son mochilas, que responden a las
necesidades de jóvenes que realizan múltiples actividades en el día.
Están compuestas por lonas reforzadas y eco-cueros resistentes, y
sus diseños son de líneas simples y orgánicas. Se desarrollan y
producen en Córdoba.

ALFON

2019: Muñeca Alfon

Alfon ha sido un trabajo exploratorio que surgio de la necesidad de
autoexpresión.
Considerando que los juguetes ya no son solamente para niños sino
también para adultos, rescatan aspectos lúdicos en una sociedad
cada vez más individualista y hedonista.
El toy art o diseños de personajes ha sido una tendencia influyente,
para dar vida a la creación de estos personajes mágicos.
351- 6065646
alfonnewshop@gmail.com
@alfonnew

Diseñador

Alfonsina D'Antona Diseñadora
Gráfica de la Facultad de Arte y
Diseñode la ciudad de Córdoba.
Amante de la lustración y Dj de
música electrónca
desde 1999.

ALMA DE BARRO

2018: Fondusera

Alma de barro es una marca de diseño de productos en cerámica que
nace como curiosidad, crece como emprendimiento y se desarrolla a
partir de motivaciones constantes en nuevas tecnologías y
posibilidades productivas.
El proceso de la arcilla es una técnica heredada para el desarrollo de
utensilios, los cuencos acompañaron el paso de los años contando la
historia de este oficio.
La idea es lograr el equilibrio entre oficio e industria, que en simbiosis
logran expresiones y productos del alma, incorporando diseño y sistematizando piezas se gestan productos que juntan el alma de lo tradicional y el hacer industrial.
Hay en cada objeto huellas del ayer y crónicas del hoy, siempre pensamos el producto como resultado de la exploración.
/almadebarro
@alma_de_barro

Diseñador

Juan A. Virano: diseñador industrial, egresado de la UNC. JTP de
tecnología en UNC y Titular de
tecnología en UNL de la carrera de
diseño industrial. Se dedica al
diseño de piezas especiales en el
área de metal mecánica.
Soledad Velazquez: Arquitecta,
Ceramista, egresada de la UNC y
de la escuela Arranz de UPC.
Profesora titular en materia de morfología, diseño, y accesorios en las
carreras de diseño industrial e
indumentaria de la UES 21.

La Fondusera es un producto de diseño propio, conformado por dos
piezas cerámicas de morfología secilla y una tercera pieza de aluminio
torneada, contenedora de la fuente calórica (vela comercial).
La base de soporte de la fondusera es una pieza que en otras líneas
de objetos cumple otra función. Se logra a partir de juegos formales
como sustracciones e intersecciones en la unión de estos dos
cuencos, al conjunto se le anexa la tercera pieza metálica que logra
mantener la temperatura del alimento sin consumo de energía.

2019

2018: Lámpara

Jarra para infusiones

Espiralero

La línea de luminaria explora el concepto de la lámpara portátil, tiene
multiplicidad de usos sirve como lámpara de soporte en un escritorio
informal o como iluminación para una reunión al exterior, es multifuncional.
La línea de luminaria de alma explora el producto sistémico. Se generan una familia de objetos logrados a partir del diseño de un modelo
base de aplicación diversa.
Se explora al igual que los demás productos de la marca, la combinación con otros materiales, otras disciplinas y oficios, en este producto se suma la herrería.

Mate

Pocillo café Joya

AMANITA

2019: Frascos Amanita

Piezas utilitarias de cerámica artesanal creadas en Villa Allende Córdoba.
/CeramicasAmanita
@ceramicas_amanita
www.amanitapiezasdediseno.mitiendanube.com

Diseñador

Maria Jose Ugrin (27) ceramista de oficio y lic. en teatro. Se
dedica actualmente al diseño y
a la realización de piezas de su
propia marca "Cerámicas Amanita". Ex coordinadora del espacio cultural Casa Laberinto
donde acualmente dicta clases
de cerámica.

Contenedores de cerámica con tapas realizadas en madera reutilizada
a partir de cajones de verduras. La pieza cerámica está esmaltada por
dentro y por fuera, resistentes a la humedad, el agua y al calor. Ilustrados a mano con diseños exclusivos de Amanita. Uso recomendado;
dentro de la cocina para almacenar alimentos.

AMENBO

2017

Amenbo es el resultado de una búsqueda de expresiones, formas,
elementos y materiales, que combinados generan productos originales y atractivos. colecciones atemporales, apuestan a los colores, sin
distinción de estaciones. Con una impronta de libertad que rompe con
las estructuras de la moda. Suman al diseño el “saber hacer” desde el
oficio,desde la capacitación e innovación continua en los procesos.
Fomentan el consumo y la producción responsable, en armonía con el
entorno, no inundan el mercado con productos descartables sino que
fabrican en pequeñas cantidades, con materia prima local, confeccionados en córdoba.

/Amenbo.co
amenbo.co@gmail.com

Diseñador

Belen Herrera Guiguett
Diseñadora de Calzado Modelista
Apasionada por el diseño
Micaela Asinari
Diseñadora Industrial - UNC
Diseñadora de calzado Docente

Borcegos materia prima local y confeccionados en Córdoba.

ANIMÁTICA

2018: Kinoscopio

Creada en el año 2011. Proyecto artístico-comercial. Actualmente,
Animatica es el único taller en el país dedicado única y exclusivamente
a la producción de máquinas de pre-cine (Praxinoscopios, zootropos,
taumatropos, fenaquitoscopios, etc), logrando así una fuerte demanda
en el ámbito educativo y en locales del rubro, que si bien son pocos en
el país, difunden este antiguo arte logrando una creciente popularidad
año tras año.
1141592148
@animatica.com.ar
www.animatica.com.ar

Esta máquina de animación pertenece al rubro de los Mutoscopios y
Folioscopios, y su primera aparición data de la década de los 60,
creada en forma de juguete, y sin mucha difusión comercial. Si bien se
desconoce su autor, algunos artistas han creado maravillosas piezas
basándose en su mecanismo (Split-flap display).

Diseñador

Martin Schachner, fotógrafo,
cineasta y artista plástico.
Comenzó hace 8 años experimentando con máquinas estroboscópicas, creando así nuevos
mecanismos y diseños. Actualmente se dedica exclusivamente
a la producción de máquinas de
pre-cine, y al arte cinético.

El diseño del Kinoscopio* es exclusivo de Animatica y su estilo está
basado en antiguos televisores, muebles y partes de motocicletas (en
el caso de los Kinomotorizados). Los materiales empleados principalmente son la madera y sus derivados,y para los apliques se utilizan
polímeros y metales, y diferentes materiales de acuerdo a las exigencias de diseño y producción. Cada Kinoscopio contiene aproximadamente 60 partes (contando las solapas que componen sus 24 fotogramas).
El proceso de producción es artesanal, se utilizan técnicas mixtas, y se
trabaja cada pieza con la ayuda de máquinas y herramientas específicas, diseñadas y creadas en el taller (Animatica).

AUPA

2017: Bicicleta Titi

Aúpa crea rodados y accesorios originales que aporten a la
estimulación, motricidad, independencia y confianza de los pequeños.
Soporta su filosofía de trabajo en creer en el desarrollo través de la
creatividad y la sana diversión.
Aúpa, conceptualmente es una marca que pretende revalorizar la
primer experiencia de los niños sobre un rodado; reinterpretar el valor
simbólico de estos y que vuelvan a ser ese nexo entre el adulto y el
niño que conectan los valores y el afecto. Creando productos que
representen momentos de sus vidas o una intensión transferirle a los
niños algo personal y simbólico que influya sobre los recuerdos de esa
primer etapa de la niñez.
/aupabikes
@aupabikes
www.aupabikes.com

Bici de balanceo diseñada para hacer divertido, cómodo y seguro el
importante juego de aprendizaje, que la bici representa en la vida de
un niño. Construido en madera, su estructura es solida y estable.

2018: Andarines Qki

info@aupabikes.com

Diseñador

Fabian Magri, Nacido en Misiones. Estudio diseño Industrial en
La Plata, premios nacionales e
internacionales en diseño de
vehículos.
Emprendedor hace 4 años,
Director de su estudio de diseño
MagriDC, Aúpa y Kosese

Conceptualmente están pensados para regsignificar al cuco en una
figura más positiva y alegre, Los Qki son bichitos corre pasillos
peludos, súper divertidos para aprovechar el tiempo en casa y jugar sin
parar. Están pensados para niños entre 1 y 5 años.

BACCO

2017 / 2018

Diseñan delantales de autor para todo tipo de uso. Brindan asesoramiento y diseñospersonalizados para cada uno de sus clientes. Creen
en la importancia de la comodidades y practicidad para poder desempeñar el oficio.
/delantalesdeautor
@delantalesdeautor

2019: Modelo Troya
Diseñador

María Constanza Ruiz Prieto
Lamas Diseñadora de indumentaria y complementos, recibida
en la Facultad Lino Enes Spilimbergo. 28 años.

BARONTA

2017: Colección 2017

Marca basada auténticamente en el pie, combinan diseños con formas
y medidas que dan como resultado zapatos cómodos como
enamorables.
La propuesta reinventa el concepto de lujo relacionándolo con la
funcionalidad y el valor estético.
Cada zapato es construido sobre los pilares de calidad, ergonomía y
diseño.
/delantalesdeautor
@delantalesdeautor

2018: Colección de Clásicos
Diseñador

Sofia Barrera
Diseñadora Industrial
Maria Laura Font
Estudiante de Lic. En Relaciones
Internacionales.
Dos emprendedoras motivadas
por la idea de crear un calzado
que respondiera a las verdaderas
necesidades de la ergonomía y
del vestir.

BARRIO -

Estudio de Diseño

2019: Awana – Telas & Decoración

Barrio Estudio de Diseño, estudio dedicado al diseño de marcas, sistemas de identidad visual, proyectos editoriales, packaging y sitios web.

javier@barrioestudio.com.ar
@barrioestudio_arg

Es una nueva marca de venta de
telas y objetos decorativos en la
localidad de Salsipuedes, Córdoba. El diseño de la marca consistió en generar un estilo gráfico
que se destaque en el entorno /
contexto, y que evoque la calidez
y nobleza de los productos.

@tipoubp
3516004767
www.barrioestudio.com.ar

2019: Planta Alta - Whiskey Bar
Diseñador

Javier Bulgarelli
Licenciado en Diseño Gráfico,
docente de la Cátedras de
Tipografía I, II, III, IV y V de la
licenciatura en Diseño Gráfico
en la Universidad Blas Pascal.
Actualmente a cargo de Barrio
Estudio de Diseño.

Es el primer whiskey bar de la
ciudad de Córdoba. El rediseño
se fundó en los objetivos de:
Crear una atmósfera gráfica de
pertenencia al universo whiskys \
Distanciarse de la “estética
Güemes” \ Generar un estilo
singular–formal \ Lograr exclusividad
desde lo gráfico - no desde lo social.

BIENVENIDO DISEÑO

2017: Biblioteca Libro Albedrío

Nace a finales del 2014 y se dedica a la arquitectura y al diseño de
producto.Tienen como objetivo explorar los límitesconceptuales,
funcionales, tecnológicos y formales, tratando siempre de brindarle al
usuario no solo una función práctica del producto, sino también una
experiencia de uso.
/Bienvenido diseño
bienvenidodi@gmail.com

2019: Reloj Diametro
Diseñador
Laura Rodriguez
Arquitecta, egresada de la UNC,
especializada en el diseño de
equipamiento y diseño de interiores, además cuenta con varios
proyectos de vivienda.
Luis Ariel Diaz
Diseñador Industrial, egresado
de la UNC, dedicado al
desarrollo de múltiples productos como: mobiliario,
lámparas, relojes y accesorios
para indumentaria.

BIEN PLANTADAS
Bien Plantadas surge en 2015 como emprendimiento enfocado a crear
objetos que se utilicen o estén relacionados directamente con la naturaleza (cultivo, cosecha, riego, alimento). Comienza como estudio/
taller explorando las posibilidades del entorno, siendo autosugestionado y emergente. Conformado por un dúo de diseñadoras industriales,
gráficas, jardineras, ceramistas, artesanas y emprendedoras. Potenciando saberes, transformando lo proyectado y concretando trabajos
interdisciplinarios.
/Bienplantadas.ec
@bienplantadas
www.bienplantadas.com.ar

Diseñador
Pamela Bochert, oriunda de
Misiones, en 2014 se recibió de
diseñadora industrial; curso el
terciario de cerámica industrial.
Actualmente lleva adelante su
propio taller de cerámica.
Neda Ayala, oriunda de La
Pampa, en 2014 se recibió de
diseñadora industrial y en el
2016 de diseñadora Gráfica.
Actualmente trabaja en el área
de diseño de una empresa
local.

2018: Agua en Raíz
Agua en Raíz, es una solución de
raíz. Un sistema eficiente de
irrigación mediante el flujo capilar,
un recipiente de cerámica <poroso> propiedad natural del material.
Contenedor cuya función primaria
es contener Agua que será drenada lenta y periódicamente por las
paredes del material. Dispuesto
bajo la tierra el contenedor es
enterrado junto a la raíz de la
planta llenándolo de agua, de este
modo la planta absorbe la cantidad de agua que necesita diariamente para hidratarse, sin desperdicios superficiales.

BICHO CANASTO

2017

Bicho Canasto es una fábrica de ideas, personajes y objetos de diseño
originales para chicos, pensados desde su diseño hasta su elaboración con el objetivo que potencien su esencia creativa; juegan con
las formas y las texturas, para que toquen, sientan, abracen, tiren,
rompan y los sientan suyos.
Crean personajes para personajes, para que cada niño encuentre a su
mejor amigo de aventuras. Fomentando el juego libre y compartido,
quieren transmitir la alegría y la libertad que se siente cuando se es
pequeño, creando espacios divertidos, coloridos y alegres para que
puedan sentirse en su propio mundo.
/bichocanasto

Hecho a mano con tela
100% algodón.
Relleno con vellón siliconado que contribuye a la
NO formación de ácaros.

2019

@bichocanasto
hola@bichocanasto.com
www.bichocanasto.com

Diseñador
Vanesa Platero Licenciada en
Diseño Gráfico que después
de 8 años trabajando en marketing digital, sintió la curiosidad de construir un mundo
más alegre y lleno de color.
Enamorada del diseño, de las
telas , los hilos, los muñecos y
juguetes. Detallista, inquieta,
emprendedora, y mamá de
Mora, su inspiración, modelo y
tester oficial.

Kit Sensorial Mini Bestias
Todas las mini bestias tienen
sonajero incorporado y distintos
tamaños, formas y texturas para
estimular los sentidos. Están bordados a mano, equipados con
cuerda y broche tipo clip para
poder colgarlos y utilizarlos también como móvil.

Colección Bichos Argentinos
Compuesta en la etapa inicial de
3 animales de tela: Llama, Tatú
Carreta y Aguará Guazú. Buscamos de esta manera acercar a los
niños argentinos al conocimiento
de la fauna local, promoviendo su
amor, respeto y cuidado.

BLUS

2019

Nuestra marca toma su nombre como tributo a la grafía que comenzaron a utilizar los incipientes músicos del "rock nacional" para darle un
acento local al género de "Blues" hacia fines de la década de 1960.
Estos jovenes consolidarían las bases de una verdadera revolución
artística e ideológica en el país y del mundo. Herederos de la tradición
beat y hippie originada en Estados Unidos, supieron imponer una
fuerte identidad local a través de artistas que rompieron con el reducido espacio de voces en el emergente Rock nacional.

/rockandblus
@rockandblus_
www.rockandblus.com.ar

Diseñador

Emilia Mondino.
30 años. Diseñadora Industrial.
Socia de Blus
Guido Di Carlo.
30 Años. Socio de Blus.

BODOQUE

2018: Colección Concreta

Bodoque es una marca que nace en el año 2015.Inspirados en la simplicidad, la belleza y funcionalidad, basan sus diseños en una
geometría de líneas simples que contrasta con la dureza del material.
Traban diferentes formas, las cuales producen mediante técnicas y
procesos artesanales. Hacen hincapié en cada fase del proceso productivo con el fin de obtener detalles de buena calidad. Su objetivo es
producir objetos que hagan de los espacios que se habitan un lugar
más atractivo. Hecho en Córdoba.

/bodoque.bdq
@bodoque.bdq
bodoque.bdq@gmail.com
3541-523076

Compuesta por dos lineas, la
Linea Luminaria y la Linea Pura.
Linea Luminaria
Esta linea consta de una serie de
lámparas de diseño, donde cada
una de ellas aporta una dosis de
originalidad y belleza, siendo
capaces de renovar cualquier
espacio.
Linea Pura
Está compuesta por una serie de
macetas o contenedores, los
cuales fueron pensados para
incorporar naturaleza verde a los
espacios que habitamos.

2019: Línea TATETI
Diseñador

Carina Gigli (39)
Emprendedora - Su relación
con el diseño es completamente intuitiva y autodidacta.
Le gusta crear, experimentar e
innovar. Apasionada por la
decoración, el diseño y lo
hecho a mano.

En conjunto, todas las piezas
forman el tatetí: tablero y símbolos
con los cuales el usuario interactúa llevando a cabo el objetivo
del juego. Utilizando las mismas
piezas de manera individual, esta
reversión está compuesta por
diferentes volúmenes donde la
imaginación lleva a crear distintas
formas y/o figuras. El diseño
geométrico que se dio al material,
así como sus colores, no tienen
una función específica, pero
pueden adoptar cualquier formato
persiguiendo la intuición y la
creatividad del usuario.

BOX SYNERGY

2019: SOLAR7

Fundada en el año 2017, Box Synergy nace con el objetivo de llevar
agua y energía donde los recursos no llegan, utilizando a la sinergia
como concepto, para generar cada vez más, con menos. Se dedican
al desarrollo y comercialización de productos creativos, innovadores y
sustentables en soluciones autónomas, versátiles y portables. Actualmente comercializan SOLAR7. Se trata de un cargador solar ultraliviano y de alta eficiencia que te permite llevar toda la energía que
necesitás, en tu bolsillo. SOLAR7 fue lanzado al mercado mediante
una campaña de financiamiento colectivo en idea.me en julio del 2017,
y en agosto del mismo año formó parte de los regalos oficiales de la
Cumbre de G20 que se realizó en Salta.
/boxsynergy
@boxsynergy
www.box-synergy.com
comercial@box-synergy.com

Diseñador
Luciano Cecaloni
Gustavo Becker
Franco Paez Lauricella
Diseñadores Industriales egresados de la Universidad Nacional
de Córdoba en el año 2016,
trabajan juntos desde hace 7
años. Con Box Synergy han
participado en importantes congresos y competencias internacionales en Dubai, EEUU,
Uruguay y Perú.

Se trata de un cargador solar ultraliviano y de alta eficiencia que te permite llevar toda la energía que necesitás, en tu bolsillo.

BRISA URBANA

2017

Brisa Urbana Bags es una marca de diseño de carteras de edición
limitada en cuero combinado con otros textiles. Surge como desafío,
por el deseo de generar productos versátiles, lúdicos, que acompañen
a la mujer contemporanea, que vive en cambio constante y en
continuo movimiento. Es el resultado de la busqueda, del juego y de
vincular materiales, formas, tecturas y colores.
Brisa Urbana Bags & complementos
@brisaurbanabags
54 351 3825255

Producto único mini bag anastasia, Producto único sobre aimara,
Linea mochila bando cartera capitán. Carteras de edición limitada en
cuero combinado con otros textiles avíos metálicos imantados, prioriza
en sus diseños la exploración morfológica.

brisaurbana@yahoo.com.ar

2018: Sobre MIMI
Diseñador
Sofia Cantarell Diseñadora
Industrial, recibida de la UNC.
Luego de realizar trabajos de
asesoramiento y venta de
mobiliario y decoración, incursiono en el mundo de la moda
generando una marca propia
que identifique al segmento de
mujeres urbanas y dinámicas,
proponiendo un universo de
contenedores portátil para el
traslado de objetos cotidianos.

Sobre MIMI, modelo triangular
resultante del plegado de un
rectángulo de una pieza, el cual
conforma el contenedor, permitiendo el cierre y divisorio interior,
así como su morfología singular.
Además, la superposición de apliques permite innumerables combinaciones, lo que lo hace lúdico
y versátil generando diversas
maneras de usarlo. Materiales:
cuero vacuno, costura en hilo
N°20 de nylon, forro en tela gros,
accesorios en metal zamak, cierre
metálico e imán, etiqueta mdf con
grabado.

2019: Riñonera, Bandolera y Sobre Molinos

Producto: RIÑONERA MOLINOS: La propuesta de la riñonera, bandolera y sobre surge en respuesta a una tendencia urbana de trasladar
nuestras pertenencias llevando lo mínimo indispensable sin ocupar
nuestras manos, dándole prioridad a la comodidad y a los movimientos de nuestro cuerpo en el día a día.

BUCEO URBANO

2017

Instalación lumínica que aborda la temática del reciclado y el cuidado
del medio ambiente y es también una colección de objetos decorativos. Proyecto de desarrollo e investigación con el plástico inflado y
pet, reutilizando envases y objetos de plástico de uso doméstico con
aplicaciones de iluminación LED de bajo consumo. Del descarte de
envases de distintos productos nacen representaciones del océano,
con peces, algas y corales de plástico, que puede ser arte, juego
creativo e invención. Sin embargo en la naturaleza es contaminación.
Esta propuesta expresiva quiere hacernos reflexionar sobre la
responsabilidad de cada uno de nosotros en la cantidad de desechos
cotidianos que producimos. Una lámpara de Buceo Urbano siempre
será un llamado de atención de lo que debemos cuidar y de cuál es la
parte que nos toca.
/pablo.escribano
/PabloEscribanoArte
0351.156969178

Diseñador
Pablo Escribano Fotógrafo,
diseñador y artista multimedia,
ha participado en exposiciones individuales y colectivas en Argentina y España.
Comparte sus experiencias en
talleres para niños y adultos en
los que además de enseñar a
usar herramientas y a hacer
objetos, difunde un mensaje
de sostenibilidad y cuidado
del medio ambiente.

Cada lámpara adquiere una forma singular y única, que sugiere, de
manera lúdica y emocional, un mundo marino de fantasía que flota en
el ambiente en donde se la coloca.

BUENA CEPA

2017: Despolvillador

Buena Cepa, es un estudio de diseño, crean nuevos productos,
diseñados para resolver tareas cotidianas y generar nuevas experiencias en los usuarios, aplicando una mirada o enfoque diferente. Apasionados del detalle y observadores exigentes, proponen un diseño
profundo, de múltiples focos, de interrelaciones e intercambio de
experiencias, que vaya más allá de lo esperado. Quieren aportar en la
generación de una identidad de Diseño Nacional, no limitada al uso de
materiales autóctonos o prácticas y procesos tradicionales, sino que
esté presente en cada uno de los productos ofrecidos y en el usuario
como lector intérprete de estos.
/despolvillador
@buenacepa.di
buenacepa.di@gmail.com
3512529186

Diseñador

Germán Porta y Cristian San
Martino cursaron juntos la carrera
de Diseño Industrial. Decidieron
arriesgarse y lanzar al mercado un
producto. Desarrollaron el Despolvillador de Yerba y crearon Buena
Cepa, un estudio de diseño, a
principios de 2015. Son, además,
emprendedores y apuestan a
desarrollar productos con fuerte
identidad nacional para demostrar
las posibilidades que tiene el
Diseño Industrial dentro de nuestro país, como herramienta de
desarrollo nacional.

Despolvillador, yerbera de escala manual que permite separar el polvillo de la yerba mate. genera bienestar en la salud, evitando la acidez,
entre otras complicaciones gástricas, causadas por la ingesta de
polvillo a la hora de tomar mate.

BUAALA MINI ROCK
Buaala nace en 2014 ante la necesidad de diseñar una linea de indumentaria infantil con temáticas no convencionales, escapando a los
colores pastel y a las prendas clasicas.
Marca registrada y se distingue de otras marcas del rubro por generar
una identidad única de prendas unisex con temática moderna relacionada al rock y al tatuaje con un profundo vinculo al diseño cordobés.
Propone una identidad de estampa que sumada al diseño de la
prenda, genera productos de calidad con diseños personalizados que
resaltan valores como la familia, el amor, la diversidad, etc.
La marca produce estampas solamente en idioma español, revalorizando el idioma y su utilización en el mercado textil.
www.buaalaminirock.com.ar
buaalaminirock@gmail.com

Diseñador

Dana Ostoich: Emprendedora,
Creativa y Diseñadora Autodidacta
Agustin Alyskewycz: Fotógrafo,
Tatuador e Ilustrador Autodidacta.
Son Pareja y Padres de 3 niños.

2019: Invierno 2019

BUSTELO

2019: Ácrono

Nace con la idea de experimentar materiales nobles, utilizar todas sus
características y crear piezas únicas que combinan practicidad con
calidad y armonía. Sus preocupaciones por el hombre y la naturaleza
están aún más aseguradas por la abierta preferencia por los materiales duraderos, que envejecen maravillosamente con el paso del
tiempo, que pasan de generación en generación. Cada grieta, hendidura y marca es auténtica y forma parte del espíritu inherente de
Bustelo.

/bustelo
@bustelo_
info.bustelo@gmail.com

Diseñador

Ezequiel Bustelo estudiante de
la carrera de diseño industrial
en la facultad de arquitectura,
urbanismo y diseño. En 2016
estudió marroquinería en yuyo
diseño, ahí aprendió sobre el
amor por el cuero que le dio
comienzo a este proyecto.

Cada creación se caracteriza por un espíritu contemporáneo y proporciones armoniosas; su diseño sobrio y sin pretensiones, el uso de
cuero auténtico y la excelente artesanía a mano hace que cada pieza
sea de una calidad atemporal y con detalles únicos.

CAPITAL DE IDEAS
Capital de ideas es la búsqueda, la curiosidad. Observan, analizan,
intuyen, crean. Son una usina de desarrollo de diferentes productos e
ideas

2018

2017
Juego Soy Cordobés

Bolso Matero

@capitaldeideas
@koitiendadeautor
koitiendadeautor@gmail.com

2019
Diseñador

Silvana Bruni: Diseñadora Gráfica, emprendedora y creativa
de objetos. Actualmente desarrollo dos emprendimientos:
KOI TIENDA DE AUTOR Y mi
marca CAPITAL DE IDEAS.

SET FACU, se compone de
bolsos y objetos básicos para la
facultad (complementan a la
clásica mochila). Sus medidas
se basan en el formato DIN.
Bolso TODO: A3, Bolso facu:
oficio, TACHO: A4 y CARTU: A5.

Bolso TUBO, es el aliado de los
viajes y deportes. Tiene una distribución interna y externa que facilita la organización de todos los
elementos a trasladar. Es práctico
y lavable. Cada cosa en su lugar y
un lugar para cada cosa.

CASA CAPITAL
Empresa cordobesa dedicada al diseño, fabricación y montaje de
muebles a medida y de catálogo.
/casacapitalmuebles
@casacapitalmuebles
consultas@casacapital.com.ar
www.casacapital.com.ar

2017: Línea Puente
La línea de productos “Puente”, de Casa Capital,
busca combinar hardware, software y telecomunicaciones con mobiliario de uso cotidiano, para
brindar conectividad y eficiencia en el uso. Combina
materiales cálidos y terminaciones de excelente
calidad con funciones como cargador USB de alta
velocidad, toma 220v independiente, parlantes y
micrófono bluetooth e iluminación LED.

2018: Mesa Apolo

Diseñador

Sol Giraudo Diseñadora Industrial especialista en interiorismo
y diseño de equipamiento, en
Casa Capital está a cargo del
diseño y la comercialización de
productos.
Gaston Luna Diseñador Industrial, MBA, docente universitario;
especialista en análisis y gestión
de proyectos de inversión, en
Casa Capital se dedica a la
administración e industrialización.
Lucas Utrera Diseñador Industrial egresado UNC
Juan Tustanoski Diseñador
Industrial egresado Siglo XXI

Esta mesa de living, toma como concepto
morfológico el módulo lunar del Apolo 11, y consta
de una tapa laminar, octogonal, compuesta por dos
partes: una inferior en mdf, mecanizado por cnc,
con terminación de laqueado poliuretánico mate; y
una superior, en Neolith, que cuenta con una serie
de buñas . La mesa de living incorpora un cargador
inalámbrico oculto en su superficie.

2019: Timple
Toma su nombre del instrumento de 5 cuerdas que
sirvió como base para la concepción del diseño. Es
un producto cuya composición permite reproducir
audio a partir de transmisión bluetooth, pero sin
parlantes visibles, en una placa principal de bajo
espesor. Se compone de patas y costillas de
madera maciza, y de una placa superficial en MDF
laqueado o Neolith para la zona de apoyo. El proceso productivo está completamente desarrollado con
cortes por CNC, y combinaciones de piezas por
encastre para optimizar su transporte.

CASIOPEA

2019: Casiopea Clásica

Casiopea clásica es una familia de objetos de vajilla utilitaria que combina formas puras de cuidadoso acabado, con una decoración particular y artística, manteniendo el equilibrio entre una producción seriada,
y una limitada.
La colección consta de doce piezas diseñadas a partir de la esfera,
estructura contenedora por excelencia. El elemento distintivo en nuestra colección es el diseño de la peana, que en lugar de ser la tradicional cinta inferior, son 4 esferas que se vuelven las patitas de cada pieza.
Cada cerámica está ilustrada a mano y es un objeto único, ya que
posee una especial decoración que no se repite.
/CASIOPEAcerámica
@casiopea.ceramica
casiopeaceramica@hotmail.com
https://casiopeaceramica.wixsite.com/casiopeaceramica

Diseñador

Somos Luciano Gimenéz y Sol
C. Sieber, ceramistas cordobeses. Desde el 2009 trabajamos diseñando, produciendo,
pensando, enseñando e investigando cerámica. Nos dedicamos a producir pastas y esmaltes,
vajilla, murales, joyas y obras.

CHOCHA

2017

En Chocha diseñan indumentaria y accesorios para bebés, basada en
criterios sustentables. Ofrecen productos textiles en armonía con el
entorno, buscando crear productos responsables y con valor, sin
quitarle protagonismo a la creatividad.
Utilizan tejidos nobles como el algodón orgánico, las estampas son
diseñadas exclusivamente para la firma y plasmadas con tintes de
bajo impacto ambiental.

/chochanuevomundo
@chochanuevomundo
chochanuevomundo@gmail.com

Diseñador
Maria Victoria Cahzarreta Licenciada en Diseño de Indumentaria. Santiagueña radicada en
Córdoba. Abocada a la producción de moda con conciencia
social y ecológica. Disertó sobre
Chocha en la Universidad de Palermo. Postgrado en Responsabilidad Social Empresaria y capa
citaciones en diseño susten
table.

CICLOTIMIA

2017: TREMO | Biciaccesorios

Convirtieron su casa en un laboratorio, una sala de juegos llena de
materiales, ideas y métodos que fueron desarrollando con errores y
algunos aciertos. En el taller le dan espacio a ideas variadas y diversas, las cuales se estudian, se materializan, se comprueban y si sobreviven, salen a la venta.
El proceso de desarrollo de cada proyecto se realiza con materiales
reciclados y productos desechados que los inspiran a reformularlos
funcionalmente, darle otra vida y solucionar algún problema.

/chochanuevomundo
@chochanuevomundo
chochanuevomundo@gmail.com

Diseñador

Alejandro Graziati: Diseñador
Industrial, fuerte enfoque en el
desarrollo de los procesos de
producción, optimizando, creando nuevas herramientas y métodos para lograr un mejor
producto conmenos recursos.
Manuel Prato: Diseñador Industrial, formación en comunicación e
invenciones sustentables. Hijo de
un inventor, especializado en la
creación de dispositivos que faciliten la producción de objetos a
través de la reutilización de productos desechados.

Biciaccesorios de madera, diseño exclusivo, elegante, con calidad y
muy buena terminación. Los pirograbadores herramienta para grabados con calor, adaptable a diferentes necesidades y usos, permite
intercambiar su punta. Percheros producto simple, minimalista y muy
funcional, desaparece cuando está en uso y adorna cuando descansa.

CIRSHA ÍNTIMA

2014: Colección Jeanne

En Cirsha Íntima diseñan y producen lencería buscando la síntesis
perfecta entre calidad, exclusividad , comodidad y sensibilidad estética. No sólo ofrecen productos si no también atención y asesoramiento
personalizado. Proponen la posibilidad de combinar talles y calces.
Trabajan sobre modelos que ofrecen comodidad en el calce y reconocen talles reales.

/cirshaintima
@cirshaintima
0351-155933990
info@cirsha.com.ar
www.cirsha.com.ar

2016: Colección Le Naturel

Diseñador
Mercedes Garia Sogo diseñadora de indumentaria graduada en la Universidad de Buenos
Aires. Por más de 10 años,
trabajó para diseñadores y
numerosas empresas textiles
de la ciudades de Buenos
Aires y Córdoba. Desde 2008
ejerce como profesora universitaria en la carrera de Diseño de
Indumentaria en la ciudad de
Córdoba. Lleva adelante la
marca Cirsha Intima.

Diseño diferenciado, orientado a la calidad y a el detalle.
Prendas confeccionadas artesanalmente en materiales nobles y de
alta calidad como encaje, microfibra, tul y tricot. Variedad de modelos,
comodidad en el calce y talles reales. Atención y asesoramiento personalizado.

2017: Colección Cápsula Belle Fleurs

2018: Colección Cápsula L´Origine

CITTERIO

2018: Colección Invierno 2018

Emprendimiento que viene a ocupar un lugar en la industria del cuero
argentino. Con una impronta cargada de modernidad, CITTERIO nace
como respuesta ante la demanda de aquellos que tuvieron la oportunidad de acercarse a las primeras creaciones de sus fundadoras,
Fernanda y Fiorella. Diseñadoras industriales. Amantes de la
belleza. Deseosas de hacer.

2019

/citteriocueros

Alter

@citteriocueros
+54 9 351 624-0332
citteriocueros@gmail.com

Diseñador

Calzado
Fernanda Martínez
Diseñadora Industrial. Especialista en marroquinería y carteras.
Diseño de productos. Encargada de comercialización y marketing.
Fiorella Monutti
Diseñadora Industrial. Especialista en marroquinería y carteras.
Jefa de producción. Lleva el
espíritu de la moda y las tendencias de la marca adelante.

Orgánica

CODISEÑO

2018

CODISEÑO Talleres Creativos en una comunidad creativa online, cuyo
objetivo es compartir conocimientos, técnicas y procesos relativas al
diseño gráfico en los distintos ámbitos de la cultura.
La propuesta tiene como objetivo fortalecer el proceso de diseño. Se
presenta básicamente bajo el formato de talleres. Las áreas elegidas
como centrales para el desarrollo de los mismos son: Diseño de marca
gráfica, diseño editorial, marketing visual y curaduría de portfolios
CODISEÑO Talleres Creativos
@CODISEÑO
+54 9 353 476-7238
hola@codiseno.com.ar
www.codiseno.com.ar

Diseñador

María Paula Gentile, licenciada
en diseño gráfico y profesora. Especialista en Nuevas Tecnologías y
educación.
Juliana Ochoa es diseñadora
y emprendedora

CONCISO DESIGN

2018: Colección Concreto

Conciso es un estudio de diseño joven, compuesto por diseñadores
apasionados por los detalles, las formas y la esencia de los materiales.
Se busca revalorizar el trabajo artesanal, experimentando e innovando
en objetos cotidianos de alta calidad estética.

santiagoulla.di@gmail.com
be.net/santiagoulla

Diseñador

Santiago Ulla es un diseñador
industrial egresado de la Facul
tad de Arquitectura y Diseño
de la UNC. Se considera una
persona inquieta, entusiasta y
apasionada por los diseños
simples y vanguardistas.

Colección de luminarias de alto valor estético y simbólico, donde se
combina cemento y madera en una búsqueda de nuevas formas,
rompiendo paradigmas en sus usos. Se logran espesores de cemento
de 5mm, lo que permite que las piezas sean livianas y se juegue entre
lo frió y cálido, lo ligero y pesado, lo rugoso y suave.
El trabajar con materiales nobles y naturales, y utilizando técnicas artesanales, conlleva a que cada pieza conserva su propia individualidad
haciendo del producto final una pieza única.

DAGNA

2017: Primavera/Verano 2017/2018

Marca atemporal no regida exclusivamente por las tendencias ni por
las temporadas. Busca la comodidad y practicidad en sus prendas,
con diseños exclusivos. Basándose en las estampas innovadoras.
Desea acompañar a la mujer en la vida cotidiana con prendas cuya
forma y materialidad sean amigables al cuerpo, con alta combinabilidad, aptas para diversas situaciones de uso, de fácil cuidado y mantenimiento. El Objetivo Especifico es diseñar prendas atractivas e
identificables en cuanto a estampas.
/dagnastore
@dagna.store
dagnastore@gmail.com
gagna.mitiendanube.com

2018: Otoño Invierno 2018
Diseñador

Noelia Contreras Técnica analista
en relaciones publicas e institucionales, amante del diseño y el arte.
Mamá de dos niños. Diseñadorad
e la marca dagna desde hace un
año.

Productos con estampas propias sublimadas.

2019: Línea Kimonos

DAS - Estudio de Arte y Diseño
DAS es un Estudio de Diseño Gráfico y Arte donde fusionan ambas
disciplinas para lograr una visión diferente y más radical en el abordaje
de los procesos creativos. DAS Estudio trabaja con clientes de
carácter nacional e internacional y también brinda su apoyo a proyectos independientes y ONGs.

dasestudiotaller@gmail.com

Diseñador
Antonella Berti Benza Diseña
dora Gráfica Publicitaria y
Artista Visual. Ha trabajado en
agencias como Perrochaval y
Capitaine como también en
producciones para revista
Musa entre otras. Actualmente
es ayudante en la cátedra de
Estética de la UPC además de
trabajar y dar clases en su
propio Estudio.

2017

DISPAR

2017

Estudio de diseño especializado en el diseño y producción de mobiliario de uso gastronómico. Dispar ha equipado los bares y cadenas
de franquicias más representativos del sector. Actualmente provee a
distintos puntos del territorio Argentino y exporta sus productos al Mercosur. Participó en múltiples ferias y concursos, obteniendo en 2016
premio al mejor producto por la “Silla ^ c i n c o ^ y 2014 mención a la
innovación con la silla AK-Toy del “Salón del mueble Argentino” en el
marco de la Feria Internacional del mueble Argentino.
/dispar
@equipodispar
equipodispar@gmail.com

Diseñador
Esteban Labarthe, Diseñador
Industrial con especialización en
Diseño de Mobiliario. Docente
en la carrera de Diseño Industrial de la Universidad Nacional de
Córdoba.
Federico Guzman Hosig, Dise
ñador Industrial, especializado
en el diseño de productos,
equipamiento e interiorismo
comercial y producción en
serie de líneas de mobiliario.

DOLOISA

2019: Línea Marie

Diseños simples, de materiales nobles y usos versátiles son los ejes en
los que se basa DoLoisa para todas sus colecciones.
Interiores que se roban todas las miradas con diseños propios que
expresan todo en lo que creemos y queremos transmitir.

/DoLoisa
@doloisa.store
doloisa.store@gmail.com
www.doloisa.com

Diseñador

Paula, Daniela y Camila, 3
mujeres de San Francisco, Córdoba, emprendedoras y apasionadas por crear, que nos juntamos para sacar a la luz nuestra
marca de carteras, mochilas,
sobres y más.

DOSMUNDOS

2017

Emprendimiento que nace de la necesidad de crear productos de uso
cotidiano que se caracterizan por sus estampas creadas a partir de
dibujos hechos 100% a mano. Desde 2013, teniendo como eje la
creación de artículos estampados, fueron buscando prendas y accesorios de moda que se identificaran con el universo femenino y fueran
prácticos a la hora de usarlos. Desarrollan productos pensando en
mujeres que valoran principalmente la originalidad y la calidad. La
sustentabilidad es otro de los valores que le agregan. Utilizan materiales y técnicas de estampado que son amigables con el medio ambiente y mantienen el concepto de sustentabilidad en toda la cadena de
producción, optimizando los procesos para generar la menor cantidad
de residuos y el menor impacto ambiental posible.
/dosmundosweb
@dosmundosweb
www.dosmundos.mitiendanube.com

Diseñador
Josefina Sarfield Diseñadora
Industrial. Antes de comenzar
la carrera de Diseño Industrial
estudió 3 años de la Lic. En
Pintura de la UNC. Inclinándose siempre por el desarrollo
conceptual y estético del
diseño. encontró en DOSMUNDOS un espacio donde desarrollar su pasión por el dibujo y
la creación de productos
industrializados.

Estampas creadas a partir de dibujos hechos 100% a mano.

EL TALLER DE LULA

2018: Cuadernos de Viaje

La marca nace hace 2 años, en una busqueda personal, y aparecen
los cuadernos de viajes. Se empezó a desarrollar una línea que apunta
a tener toda la información necesaria para que ayude y acompañe
antes, durante y final del viaje del lector.
La primera edición fue de cuadernos generales para utilizar en cualquier destino, pero la marca está focalizada en destinos específicos y
agregar información cultural y turística de cada uno, como actualmente la marca tiene la linea continentes (Europa, Asia y Sudamerica)
y la linea paises: Argentina, Mexico, Peru, Eeuu)
351 5229854
/El Taller de LuLa
@eltallerdelula
www.eltallerdelula.com.ar
eltallerdelula@gmail.com

Diseñador

Aurora Lucarelli, técnica en
turismo y un alma viajera de
nacimiento. Sus viajes hicieron
posible unir esa pasión, con la
de escribir cada experiencia
vivida, y a comenzar con su
emprendimiento.

Son cuadernos de viajes diseñados para plasmar todas las experiencias vividas, los sentimientos, olores y sabores, dirigidos a almas libres
que invierten en momentos únicos y experiencias vividas.

ELIDA ROSA

2019: Sweet Memories

@elidarosa_ok
www.elidarosa.com.ar

SweetMemories. Los que evocan los colores pasteles y las pintitas. La
infancia, la casa de la abuela, la loza, jugar horas y horas en un patio
largo con muchas extrañas y mágicas divisiones. La comida de la Eli,
el olor de su casa, hasta la temperatura fresquita en verano. La felicidad y la simpleza de ser una niña de vacaciones en su lugar favorito.

Diseñador
Somos Ivo y Pato, creadores
de ELIDA ROSA. Creemos en
disfrutar cada día de nuestras
vidas, en despertarnos con
entusiasmo, vivir de lo que
amamos y hacerlo de manera
próspera. Diseñamos objetos
de cerámica que transmiten
todo esto e inspiran a llevar
una vida más simple, bonita y
abundante.

Sweet Memories. Los que creamos todos los días con nuestras decisiones y los que dejamos crear a nuestros seres queridos. La belleza
de nuestra casa y lo que permitimos que pase en ella. Las comidas
que preparamos y compartimos con tanto amor. La serenidad y plenitud de estar en nuestro nido, nuestro refugio.
Sweet Memories. Es el nombre que elegimos para nuestra nueva
paleta de colores: Blanco lino, Celeste cielo, Verde vintage y Rosa
rococó. Tan Elida como siempre, más emocional que nunca. Ahora te
toca a vos elegir rodearte de belleza y permitirte lo que mereces!

ELLO

2017: ab-errante

Los productos de la marca son 100% de producción nacional, con
conciencia social y ambiental y perspectiva de género.
Fabricamos productos asumiendo la diversidad de cuerpos,
distanciándonos de los binarismos con el objetivo de contribuir a las
necesidades de lxs usuarixs. Nuestra intención es multiplicar las
posibilidades de un signo que construye identidades culturales.
Abordamos el proyecto desde lo que se conoce como “slow fashion”
considerando la importancia de la actitud racional del consumo, con
una mirada consciente frente al diseño y la manufactura. En una
apuesta de perdurabilidad, comodidad y atemporalidad.
@ello.arg

2018: re-trato
Diseñador

Diseñadora Guadalupe Domin
guez – diseño, arte y estilismo
de campañas e identidad de
marca.
Lic. en Letras Maria Grazia
Paesani – desarrollo conceptual, producción de campañas y
comunicación.

2019: Colección Sept

El nombre se relaciona a la traducción del número 7 (siete) en francés.
La línea de diseño de esta campaña está inspirada en pandillas callejeras de los barrios de París.

ERIZO MINIMALISTISK
Erizo Minimalistisk es una marca de joyería contemporánea. La premisa fundamental de toda la línea de productos es trabajar con un diseño
de estética minimalista, con uso de materiales y formas que mantengan su actualidad a través del paso del tiempo, que trasmitan una
elegancia sobria y tranquilidad.
Los antecedentes que influencian mi trabajo tienen diferentes orígenes
pero muchos puntos en común, tomo elementos de la tradición
japonesa, de la bauhaus, del diseño escandinavo de los ´50, del zen y
de la arquitectura minimalista de John Pawson y Tadao Ando.
/erizominimalistisk
@erizominimalistisk

Diseñador

María Eugenia Guevara, na
cida en Laboulaye, licenciada
en Marketing, fotógrafa amateur, aficionada a la arquitectura y diseñadora autodidacta.

2018: Línea Aluminio - Línea Madera

FABULA

2018

Fabula es una marca Joven de diseño de joyeria en plata, cuya inspiracion proviene de lo orgánico, el amor y el crecimiento, añadiendo
toques de sueños, ilusión, misterio , creando piezas accesorios, que
se atezoran toda la vida.
/fabulajoyeria
@fabulajoyeria
3513686566
danielaarroyuelo.da@gmail.com

Diseñador

Daniela Arroyuelo, diseñadora
industrial, dedicada al área textil
y recientemente incursionando
en la joyeria. Graduada de la
UNC FAUD

FAKIN YIRT

2017

FAKIN YIRT es un emprendimiento cultural por su abordaje al humor,
modismos y contenidos propios de nuestra cultura.
@fakinyirt
fakinyirt.mitiendanube.com

Diseñador

Ana Kayen Corral Paz es artista plástica e ilustradora. De
nacimiento fueguina pero
reside en Córdoba desde los 7
años. Estudió Artes Visuales
en la Escuela Sup. De Bellas
Artes Dr Figueroa Alcorta. Sus
ilustraciones contemplan un
universo poblado por criaturas
híbridas donde el humor tiene
un lugar importante. Actualmente produce en su estudio
abierto situado el tradicional
barrio Güemes, trabaja en
conjunto con la galería Casa
de Cosos y continúa sumándose a proyectos artísticos,
exposiciones y colaboraciones
con otras disciplinas.

2019: Pañuelos Ilustrados

Nuestra propuesta gráfica es el valor agregado de los productos que
desarrollamos, por lo que buscamos producir articulos que sean perfectos portantes de nuestras ilustraciones. La fabricación de pañuelos
es el canvas ideal para el despilfarro de facha que nos caracteriza.
Son amplios porque nos gusta que como accesorio puedan tener
varios usos turbante, vincha, abrigo, cinto e incluso tapiz.

FAUNO OBJETOS

2017: Silla + Banquito

Taller dedicado a hacer muebles y objetos de diseño a partir de
tarimas y maderas de embalaje, generando un objeto completamente
nuevo y único. Propone destacar la madera y las huellas de su historia,
combinándola y experimentando con gráficas, tramas y colores
propios que realcen la misma. Presenta procesos productivos industriales locales, con parámetros sustentables tanto en los productos como
en los procesos utilizados.

/faunobjetos
@faunobjetos
faunobjetos@gmail.com

2018: Línea Fenólicos
Diseñador
Florencia Giraudo arquitecta, se
perfila dentro del paradigma de
hábitat inclusivo y sustentable,
desarrollando y participando de
proyectos de bio-arquitectura y de
tecnologías apropiadas, con
grupos marginales.
Julio Giraudo ingeniera en telecomunicaciones, trabaja desde el
2009 coordinando equipos en una
empresa de traducciones.

FIERO

2017: Mochila Fiero

FIERO es una marca que nace en la ciudad de Córdoba a mediados
del año 2016 con el propósito de crear productos funcionales y prácticos para uso cotidiano. Mochilas y bolsos de manufactura resistente y
sobria, con detalles en cuero; diseñados especialmente para trasladar
muchas cosas a la vez, adaptables a cualquier necesidad.

Mochilas y bolsos de manufactura
resistente y sobria, con detalles en
cuero.

@fieromochilas
3516007109 / 3513343864

2018: Billeteras ELE

fiero.cordobes@gmail.com

Diseñador
2019: Riñoneras, morrales y marineras
Eduardo Simon Caceres Arquitecto, recibido en el año 2012 en
la UNC. Trabaja de manera independiente, siempre relacionado
al diseño – Proyectos, conducción de obras, diseño gráfico etc
- Desde el año 2013 adscripto
en Arquitectura 2C FAUD-UNC.

FRUTO

2017: Plantacio

Fruto es un emprendimiento, que, desde la formación del Diseño
Industrial, Técnica de Joyería y exploración de materiales, propone
objetos de diseño y piezas de joyería contemporánea.
Le dan forma a la materia, de manera tal, que originen soluciones simples pero transmitan ideas mas complejas.
En FRUTO, diseñan con mente, manos y corazón.
www.fruto.com.ar/fruto

Diseñador
Lic. en Diseño Industrial, asiste
desde hace 5 años al taller de
joyería contemporánea de
Cecilia Richard. Aprendió de
explorar y poner el limite a la
materia. Con la ayuda de la
diplomatura en gestión de
emprendimientos creativos de
UNC, le dio forma a este
emprendimiento que propone
Objetos y Joyas, como fruto de
su formación y procesos.

Son macetas modulares que optimizan el uso del agua y del espacio,
simplificando la interacción entre el hombre y las plantas. Piezas de
cerámica esmaltada, hechas a mano.

GALANTERÍA

2019:2018:
Invierno
2019
Bowtie

Galantería es una marca de accesorios y complementos para hombre
y mujeres que ofrece productos de estilo para aquellos hombres que
buscan perfil único y distintivo, sin renunciar a la comodidad, el diseño
y sobre todo la calidad de los accesorios que visten. Somos una marca
innovadora en cada elemento y queremos transmitirlo con nuestros
productos a cada uno de nuestros clientes. Brindamos asesoría para
una mejor definición del look al cual cada cliente desea llegar.

lulistrasorier@gmail.com.ar - lagalanteria.tienda@gmail.com
@galanteriatienda
(0351) 155197984
www.galanderiatienda.com

2019: Corbatas

Diseñador
Ana Laura Strasorier: Diseñadora de Indumentaria. Especializada en Asesoría de
Imagen y Gestión de la Producción. Amo el textil en todos
sus estados, y recientemente
soy diseñadora de estampas
digitales. En mis tiempos libres
practico deportes y soy una
pequeña y constante aprendiz
del bordado.

En esta línea presentada para la certificación, han diseñado las estampas para luego generar la pieza textil y fabricar tanto corbatas como
bowties; esto les permite asentar sus principios como marca haciendo
hincapié en la innovación y en la originalidad de los productos.

GARIBALDI Home & Nice Stuff

2019:Linea
Invierno
2019
2019: Garibaldi
Pajaritos
/ Botánica / Degradé

Garibaldi Home and Nice Stuff, surge hace más de 4 años con la idea
de satisfacer la necesidad de vestir el hogar con artículos originales de
deco y blanquería llenos de color, para dar vida a los espacios de personas y familias activas que buscan decorar sin dejar de lado la practicidad.

lulistrasorier@gmail.com.ar - lagalanteria.tienda@gmail.com
@home.garibaldi
/garibaldihome
351 3241617
www.garibaldihome.com.ar

Diseñador

Virginia Strzelecki, R.P.I., fundadora de la marca y creadora
de la moldería e idea original, y
Luciana Ferreyra, ilustradora y
creadora de las estampas.

Producto duradero, de calidad, que no se rige por modas, y fácilmente
lavable y reutilizable. Deseando siempre alcanzar un estilo diferencial,
han podido evolucionar frente a la oferta generalizada creando
diseños textiles exclusivos a partir de obras originales propias en
acuarela sobre papel.

GOSSO
Juan Gosso Lic. en diseño gráfico , especializado en branding y
diseño editorial. Lleva 5 años trabajando de forma autónoma en estudios, para empresas importantes de la ciudad y en el sector emprendedor y comercial brindando herramientas de comunicación visual para
posicionamiento de prod/sv de alto valor cultural y regional como el
diseño de autor, artistas o espacios culturales y moda. Como
diseñador su trabajo es optimizar las condiciones de venta a personas
e instituciones que deseen generar valor marcario en los productos o
servicios que ofrecen. Evitando errores en el ámbito de la imagen y la
marca.

2019:
Invierno
2017:
Gestión
de2019
imagen
RG

LCM - diseño de autor

358 541-3422

Diseñador

Portfolio Sol García

Diseño de Libro

GRANADHA

2019:Mochila
InviernoGranadha
2019
2018:

Granadha nació hace 3 años en la ciudad de Córdoba.
Comenzó por la necesidad de querer una mochilita para las salidas.
Agus con conocimiento de molderia y Nani sabiendo coser, fue que
crearon el primer modelo, la mochila Granada.
Trabajaron desde sus casas como un hobby. Hoy en dia cuentan con
un Studio&Shop en Nva Cba donde ccuentan con mas de 10 productos de marroquineria distintos (riñoneras, bandoleras, sobres,
billeteras, mochilas XL).

granadha.di@gmail.com
@granadha
/Granadha
www.granadhadi.mitiendanube.com

2019: No Gender

Diseñador

Agustina diseñadora gráfica,
oriunda de la ciudad de Comodoro
RivadaviaChubut,
viviendo actualmente en Villa
Carlos Paz.
Nani futura arquitecta, nacida
en Totoral Cordoba, residiendo
en Córdoba Capital.

GUAGUA

2019:
InviernoInvierno
2019 17.
2017:
Colección

Guaguas es una marca fresca y canchera de indumentaria para niñas
de 6 a 12 años.
PRIORIZA la calidad y el detalle, ofreciendo prendas
fáciles de usar, prácticas y versátiles, con un plus de diseño.

info@guaguas.com.ar
carolina@guaguas.com.ar
3512143444

Diseñador

Carolina Zuin emprendedora y
haceedora en Generacion
Vitnik. Dueña y creadora de
Guaguas.

HEY JUNO

2019:
Invierno
2019
2017:
Overall.
Overall,
producto
funcional,
unisex para infantes de 6 meses a
6 años, versátil para acompañar a
los niños en su etapa de juego y
aprendizaje.
Elaborada
con
textiles de algodón decalidad y
duraderos. Tiene dos medidas de
ojales y su ruedo se alarga para
que pueda ser usada por más
tiempo.

Proyecto de indumentaria infantil que surge en el año 2015, con concepto funcional y ecológico y fin lúdico promoviendo el aprendizaje y
la inlcusión a través de prendas unisex.
Aplicamos un proceso de producción que cuida los recursos naturales
y humanos, trabajamos con pequeños productores y talleres que nos
ayudan a poner en práctica nuestros valores.

/heyjuno
@hey.juno

2018: Temporada Invierno 2018

3541666656

Diseñador

Carolina Zuin Lic. en Diseño y
Diseñadora de Indumentaria,
emprendedora, con conocimiento y experiencia en producción cultural, textil, de
moda, diseño y fotografía.
Nacida en Cosquín con residencia en Córdoba, su lema
es que TODO SIEMPRE SE
PUEDE HACER MEJOR. De
alma inquieta y creativa, curiosa en todos los aspectos que a
diseño y arte integran. Mamá
de Juno, su compañero fiel en
todos los procesos.

"Aventura en el Norte”

2019: línea Invierno 2019

"Escuadrón contra los monstruos
de la contaminación”

HOLUZ

2019:
Invierno
2019
2017:
lámparas.

Es un proyecto que nace en 2016 a partir de la experimentación con
piezas de hormigón de pequeño tamaño y múltiples usos derivando
finalmente en el diseño de luminaria.
Actualmente cuentan con dos líneas fuertes: lámparas de hormigón,
de apoyo y hierro reciclado para techo.
Utilizan plásticos y chapas recicladas para el desarrollo de la molderia
de hormigón y barras de hierro de residuos de obra para las lámparas
de techo. Sus clientes pueden combinar los modelos con diferentes
colores de cables y enchufes e interruptores customizados, de forma
que cada HOLUZ sea diferente y adaptada a cada cliente.

/holuzdeco

2019: línea Invierno 2019

@holuzlamparas
holuzlamparas@gmail.com

Diseñador
Maria Laura Giorgiotti
Arquitecta, egresada de la
UNC, maestrando en antropología en la UNC. En paralelo
al proyecto de HOLUZ, trabajo
como arquitecta en proyectos
y conducción de obra principalmente en viviendas unifamiliares y diseño de espacios
interiores para locales comerciales y oficinas.

HONORA

2019:
InviernoEntrelíneas.
2019
2019:
colección

Honora es una marca que diseña los textiles y la indumentaria de
aquellas mujeres que abrazan la edad, porque creen que los años son
sólo un indicador de tiempo vivido, dedicados al crecimiento y aprendizaje propio. Somos transgresión, energía, y libertad, una marca que
nace en honor a la generación plateada, las mujeres que se celebran
activa y vitalmente a lo largo de su camino.

/honora.generacionplateada
@honora_gp
infohonora.indumentaria@gmail.com

2019: línea Invierno 2019

Diseñador
Constanza Scaramuzza
Licenciada en Diseño de Indumentaria y textil. Creadora y
gestora de Honora. Creo en
abrazar la edad, sea cual sea,
y en el intercambio entre diferentes generaciones. Honora
es el camino que elijo para
vestir a la generación plateada.Su potencial es tan grande
que siento el compromiso apasionado de transmitirlo en este
emprendimiento.

HOTEL CHELSEA

2019

Emprendimiento Cordobés que realiza bolsos, mochilas, carteras y
sobres combinados en cueros y textiles. Surge como proyecto a principios de 2012. En 2013 presenta dos colecciones y una edición cápsula. Para el otoño-invierno 2014 propone una colección de múltiples
texturas, colores plenos, materiales nobles y la ya clásica intervención
de un artista local como acento y garantía de producto único. En el
2015 la premisa es el desarrollo cápsulas especiales inspiradas en
artistas locales. La línea artística continua en el 2016 y se manifiesta a
través de la campaña DADA. A fines de 2017 se presenta QUIERO
SER PLASTICO, campaña basada en la mística de quienes fueron
habitantes del Hotel Chelsea de Nueva York. A mediados del 2018 la
marca presenta Magma y da un giro conceptual, dicha tendencia se
mantiene en 2019 donde se presenta la edición HANA a principio de
año y COSMOS a mediados del mismo.
hotelchelseabags@gmail.com
www.hotelchelseabags.com.ar
3513284213 - 3513281227
/HotelChelseaBag

Diseñador
Carolina Sedrán
Nació y se formo en Córdoba
en la Facultad de arquitectura,
urbanismo y diseño.
Es socia fundadora de la
marca Hotel Chelsea Bags
desde 2011, ademas de
desempeñarse como docente
de la carrera de diseño de
indumentaria en la metro.
Tiene pasión por la innovación
y la fusion de materiales, antes
muerta que sencilla.

La Mochila Edie se caracteriza por su diseño geométrico y simple, ideal
para el uso urbano. Su forma rectangular permite aprovechar al
máximo la capacidad interna de carga pudiendo guardar hasta una
cuaderno tamaño A4 o una Laptop de 13 pulgadas.

IDEAR

2018

Carolina Menso. Licenciada en Diseño Gráfico (UBP); Diplomada en
Diseño Tipográfico (UBP); alumna de posgrado de la Maestría en
Comunicación y Cultura Contemporánea (CEA-UNC); Docente en las
cátedras Heurística y Diseño (UBP), Semiótica (UNL); Taller Integrado
(UPC), Posgrado en Diseño de Indumentaria (UNC). Paralelamente,
desarrolla desde el año 2003, su actividad profesional como directora
de Idear Estudio de Diseño con interés en trabajos de identidad,
editorial, sistema de señalización y gráfica para envases.
0351 5891464 / 0351 153 436 854
www.id-idear.com.ar
carolinamenso@id-idear.com.ar

Diseñador

Carolina Menso.
Licenciada en Diseño Gráfico
(UBP); Diplomada en Diseño
Tipográfico (UBP); alumna de posgrado de la Maestría en Comunicación y Cultura Contemporánea
(CEA-UNC); Docente en las cátedras Heurística y Diseño (UBP),
Semiótica (UNL); Taller Integrado
(UPC), Posgrado en Diseño de
Indumentaria (UNC). Paralelamente, desarrolla desde el año
2003, su actividad profesional
como directora de Idear Estudio
de Diseño con interés en trabajos
de identidad, editorial, sistema de
señalización y gráfica para envases.
Colaboracion de Yamila Ludueña
Diseñadora gráfica, encontró su
intereés en la Identidad Visual,
Tipografía y Editorial.

Identidad de marca: Go Natural: Familia de producto Granola
La implementación de un
sistema gráfico que identificara
una línea de productos sólida,
con consistencia
gráfica-conceptual, calidad de
impresión y sustentabilidad en la
materialización, al tiempo que
permita su estivación sin
perjudicar la materialidad,
fueron los condicionantes que
habilitaron la propuesta de
envases para la firma.
Concepto: El producto es real
Bajo este concepto, se desarrolló una producción de fotografía con el
producto real mostrando sus características reales: dimensión, color,
textura. Para ello se incorporó en la imagen un objeto referencial
(plato) que actúe como patrón de medida.
La línea de productos se presenta como un sistema gráfico abierto
con posibilidades a la expansión hacia otros productos.
Con el objetivo de insertar en el mercado alimentos saludables, nace
Go Natural, marca cordobesa que desde hace seis años apuesta al
desarrollo de productos en la región con miras a la exportación,
posicionando Córdoba como un productor de alimentos saludables.

2018

2019

Lamina Lúdica Pedagógica Educativa

Edición Libro Impreso

El presenta material fue elaborado en
el
marco
del
Programa
de
Educación,
del
Área
de
Comunicación, Cultura y Educación
de la Cooperativa de Obras y
Servicios Río Ceballos. Se propone
ser un recurso didáctico que
promueva el tratamiento de la
temática del agua desde una
perspectiva integral.
Se
incluyen
aquí
distintos
componentes (lámina, textos, tarjetas
informativas,
viñetas,
tarjetas
didácticas, stikers) que permitan
imaginar diversas alternativas para
desarrollar clases, proyectos, juegos. Los modos de usar el material
pueden ser múltiples y siempre en articulación con estrategias
didácticas más amplias
El producto consta de: un sobre contenedor que se despliega
tomando la forma de una lámina con la representación gráfica de una
cuenca, stickers con representaciones de flora y fauna para intervenir
dentro del espacio propuesto, postales con información que dan
respuesta a las acciones colectivas para el cuidado consciente del uso
del agua y tarjetas con interrogantes y reflexiones para debatir entre
pares y docentes de las instituciones.

Proyecto de diseño editorial de bajo costo que contempla la
posibilidad de ser reproducido en cualquier taller de impresión de la
ciudad de Córdoba. En cuanto a los aspectos comunicacionales, el
programa de diseño contempla un esquema basado en la
incorporación de diferentes tipos de papeles, selección y cuerpos
tipográficos, uso de la imagen y utilización del campo gráfico, con el
objetivo de colaborar con el lector en la inteligibilidad del texto.

Sistema de Señalización UNC FCC
Propuesta
de
sistema
de
señalización interna y externa para
la Facultad de Ciencia de la
Comunicación, UNC. Los objetivos
planteados fueron: Ordenar y
regular el recorrido de los usuarios.
Optimizar recursos económicos /
mantenimiento.
Concebir
un
sistema abierto.
Se utilizó material de alta
resistencia: chapa, alucobond, y
materiales
vinílicos
con
la
posibilidad de ser removidos sin
alteración ante eventuales cambios
de disposición en el espacio.

INMENSO

2017

Objetos de Diseño de Autor fabricados en TYVEK® impresos con
Ecotintas con certificación ecológica. Dentro de la línea de Productos
encontramos Cortinas de Baño intervenidas por Artistas y
Llaverobolsa, que busca reducir el uso de bolsas plásticas, entreotros.

Cortina de Baño intervenida por artistas. Realizada en Tyvek material
ecologico impermeable y duradero, que además no junta hongos.
Medidas 150x180cm

hola.inmenso@gmail.com
/inmenso.ar

2018: Funda NotEbook-Sobre protector Multiuso

@_inmenso_
www.inmenso.com.ar

Diseñador
Nadia Bolzon nacida en Santiago
del Estero. Diseñadora industrial
recibida en la UNC, con gran afinidad por lo artístico y músical. Fundadora de iNMENSO.

2019: Campera
Campera impermeable
rompevientos reversible. Se
guarda en una pequeña bolsa.
Modelos disponibles urbana y
ciclista.

INNATO

2019: Cuna colecho

Como marca buscan la incorporación de elementos conceptuales de
diferentes métodos y corrientes de crianza (Montessori, pickler, crianza
con apergo, etc).
Diseñan productos atendiendo a los desafíos que viven como padres y
madres, logrando un lenguaje morfológico simple, basado en el encastre de los componentes, que prioriza la resolución de cada demanda, la
estandarización del proceso productivo, el envío del producto y el posterior armado por cada cliente.
La fábrica se ubica en Córdoba capital y lleva propuestas a todo el país.

Dos posiciones

/MOBILIARIOLUDICOINNATO
@INNATO.MOBILIARIO

Diseñador

Pablo Derosa Diseñador Industrial, egresado de la UNC. Desde el
2015, con un crédito de CFI,
formó un espacio de diseño y
fabricación de mobiliario. A partir
del 2017, con un equipo de trabajo, crean la marca InNato Mobiliario Lúdico.
Colaboracion de Yamila Ludueña
Diseñadora gráfica, encontró su
intereés en la Identidad Visual,
Tipografía y Editorial. Una idea
que le representa la dijo Ellen
Lupton:“Piensa
más,
diseña
menos”
www.linkedin.com/in/yamilaludueña
www.behance.net/yamilluduena3515134924l.yamila@gmail.com

Frente

Frente trasero

IVANA MYSZOROSKI
Diseñadora gráfica especializada en Diseño Editorial. Lleva
20 años desempeñándose en
el ámbito de la comunicación
visual. Trabajó en agencias de
diseño y editoriales de Córdoba y México. Actualmente se
dedica al diseño y la producción de proyectos editoriales.

2017: Libro: Mirandolina (Ed. Comunicarte)
Textos: Malicha Cresta de
Leguizamón
Ilustraciones: Liliana Menéndez
Colección Bicho Bolita: dirigida
por Karina Fraccarolli
Formato: 24 x 24 cm | 28 páginas
Sello: Editorial Comunicarte
Mirandolina es un título editado
en la Colección Bicho Bolita de
Editorial Comunicarte.

ivanamyszkoroski@gmail.com
ivanamyszkoroski.com

2017: Libro: Justo Cuando (Ed. Comunicarte)
Textos: Eduardo Abel Gimenez
Ilustraciones: Cecilia Afonso Esteves
Colección Vaquita de San Antonio:
dirigida por Karina Fraccarolli
Formato: 22 x 20 cm | 28 páginas
Sello: Editorial Comunicarte
Justo cuando es el último título editado
en la Colección Vaquita de
San Antonio de Editorial Comunicarte.

2019
Colección Infantojuvenil. Los Ríos Editorial

Colección Ensayos/Crónicas. Los ríos Editorial

Colección de libros de Los ríos Editorial que reúne textos de calidad
literaria de diversos autores e ilustradores para niños y jóvenes,
aunque también disfrutable por adultos, que buscan nuevas experiencias de lectura.

Esta colección de Los ríos Editorial es un espacio de difusión de trabajos de autores con pensamiento crítico que, a través del análisis, la
reflexión y la narración, abordan temáticas inscriptas en el orden de
nuestra realidad, referidas al arte, la literatura, la psicología, la filosofía,
y la historia.

El formato del libro es de 20 x 14 cm, con solapas.
La cubierta es a cuatro colores CMYK, impresa en papel ilustración
acabado con laminado mate. Interior impreso en negro con ilustraciones en grises en papel bookcel.

El formato del libro es de 20 cm x 14 cm, con solapas.
La cubierta es a cuatro colores CMYK, impresa en papel ilustración acabado con laminado mate. Interior impreso en negro en papel bookcel.

IWELA DESIGN

2017: Modelo Semilla

Iwela es una marca con poco tiempo en el mercado pero que camina
con paso seguro y progresivo.
Se proponen calzar personas-caminantes con una estética clásica y
versátil de uso atemporal, bajo estándares de moda lenta, buscando
formar consumidores responsables y conscientes de los impactos
medioambientales y sociales del calzado que portan. Priorizan la
calidad en el detalle y la nobleza de los materiales utilizados.

iwela.shoesanddesign@gmail.com

2018: Línea de productos Rama-Raíz

0351 - 156700865
www.iwela.net

Diseñador
Agostina Martino, Diseñadora de
indumentaria, emprendedora y
creativa.

2019: Botita Sámara

JAIME KOCH
Jaime Koch® es una marca de productos de diseño creada para llenar
de color y practicidad la vida cotidiana. Su misón es ayudar al usuario
en su desarrollo profesional y personal, brindandole herramientas para
guardar recuerdos, crear y organizar su día a día.

2019: Cuaderno de Bebés
Cuaderno para registrar el primer Año de vida del Bebé con Stickers
para decorar y Sección Pediátrica para llevar un seguimiento de la
Salud del Bebé

/dijaimekoch
@dijaimekoch

2019: Bitácoras

Diseñador
Ma. Jimena Ingaramo.
Diseñadora Industrial egresada de
la FAUDI.
Ma. Emilia Koch
Diseñadora Industrial egresada de
la FAUDI

JOSEFINA
HECHO A MANO
Es una marca que trabaja con el concepto de #slowfashion, ya que
todos los productos son realizados a mano y cuentan con un agregado
que son bordados 100% con aguja y bastidor .
Es un producto artesanal, único en su molderia y diseño y al mismo
tiempo pretende revalorizar tanto al creador como al cliente, y que
tome conciencia de lo que esta adquiriendo y produciendo.
Cada producto lleva entre 18 y 24 horas de realización y abarca un
publico muy grande (de 12 a 70 años) ya que el diseño de sus
bordados esta pensando para que todos puedan indentificarse con la
marca y genere alto impacto social.
/Josefina Hecho a Mano
@josefina.handmade

Diseñador
Cintia Rivero Analista de Marketing. Diseñadora y molderista de
Josefina Hecho a Mano.
Josefina Alvarez Quiroz Comunicadora Social, encargada de
redes y contenido de distintas
marcas de diseño. Actualmente
profesora de oficios y Directora
Creativa de Josefina Hecho a
Mano.

2017
Se utiliza la estética minimalista con madera desnuda, colores pasteles.

JOYAS AREA
Joyas Area es una línea de Joyería de Autor, cuya impronta es la fuerza
de la geometría en la creación de las piezas que componen cada una
de las Colecciones.
Líneas, planos, volúmenes, pliegues y leyes geométricas son los
caminos para gestar las piezas de Joyas Area.
“El diseño de las joyas tiene que revelar una composición que ya está
dada, más universal y no inventada por mí en ese momento. Cuando la
pieza que imagino se acerca a eso, esa es la joya que quiero hacer.
Por eso decimos que en Joyas Area no hacemos diseño, nos
encontramos con el”.
www.joyasarea.com.ar
/joyasarea
@Joyas Area
0351 155309417
andreesimoni@outlook.com

Diseñador
Andree Simoni. Arquitecto, UNC.
Formado como joyero contemporáneo en el taller Caelum, de
Cecilia Richard, Córdoba, Arg. Ha
participado con sus colecciones
en muestras colectivas e individuales.

2019: Coleccion: TRAZOS
La Colección Trazos de Joyas AREA es una línea de joyas y objetos de
plata cuya principal característica es la fuerza de la geometría en cada
una de sus piezas.
Consta de 20 piezas. Son Dijes, Anillos, una Pulsera y un Servilletero.

KARMINA

2017

Karmina surge como un proyecto de elaborar productos que integren
en forma simple diseño, calidad, practicidad, originalidad y
funcionalidad, dirigido al sector infantil.
De la misma manera pretende trabajar con materiales que respeten el
medio ambiente, buscando realizar un proyecto sustentable y
cuidadoso del entorno. Diseña objetos simples, que estimulen la
imaginación y potencien la sensibilidad.
En todos los diseños se considera la ergonomía, la funcionalidad, la
simpleza, la estética, la calidad de las materias primas y la economía
de recursos. Se inspira en las tres premisas del diseño escandinavo: la
simplicidad, la estética y la potenciación de lo local.

Linea de platos infantiles de madera.

2019

3513926946

Juego bowling, pupitre, carrito y pista.

www.karmina.com.ar
karm.inadeco@gmail.com
@ karminadeco
/karminadeco

Diseñador
María de los Angeles Buteler es
Licenciada en Relaciones Públicas
e Institucionales y desde hace 3
años se dedica al diseño de
productos infantiles para niños.

KOKESHI CREATIVA

2018: Línea tallada y Línea color

Kokeshi Creativa es un emprendimiento que desde 2012 diseña,
realiza y comercializa objetos de cerámica y vajilla utilitaria.
La propuesta de valor está enfocada en el diseño de los productos que
tienen una fuerte impronta que los identifica: están inspirados en la
muñeca kokeshi.
Kokeshi son muñecas tradicionales japonesas. Su origen data del
periodo Edo (1603-1867), los artesanos torneaban esta muñeca en
madera como souvenir de una región. Con los años se difundió en todo
el país y posteriormente trascendió a nivel mundial. Su imagen está
asociada a buenos augurios, fortuna, felicidad.
El objetivo es revivir esta tradición y lograr a través de los diseños la
fusión de culturas.
Con ellos se trata de sumar sensaciones en la cotidianidad del
consumidor en el hogar, resaltar sus emociones, agregando el detalle
estético y funcional a la vez.
@kokeshicreativa

www.kokeshicreativa.com

/kokeshicreativa

kokeshicreativa@gmail.com

Diseñador
Silvia Oshiro
Diseñadora gráfica desde 1995
(Aguas de la Cañada, Córdoba)
Técnica en cerámica artística
desde 2015 (Universidad Provincial de Córdoba)
Cerámica artesanal. Diseño de
productos con impronta oriental.

2019: Línea utilitaria bicolor

LA MAISON
La Maison nace como un proyecto de indumentaria en el 2018,
asentando su perfil en el 2019. Elaboramos piezas únicas, no
producidas en serie, utilizan materiales poco convencionales en su
mayoría,se enfocan en la funcionalidad detrás de la estética.
Cada producto está desarrollado pensando en cumplir la función,
mantener la calidad y tener diseño innovador, generando un valor
agregado por ser algo único realizado a mano. Las formas, dibujos,
colores y la decoración, son el sello característico que distingue todas
las creaciones de la marca.
+54 9 351 314-8825
lamaisoncostume@gmail.com
@lamaisoncostume

Diseñador
Flora Guzmán
Diseñadora de Indumentaria.
Collagista. Me especialicé en
Diseño Textil, área en la cuál estamos experimentando con La
Maison, buscando materiales
nuevos y poco convencionales
para la producción textil. Mi objetivo es crear prendas que todo el
mundo pueda usar en todo
momento, la funcionalidad detrás
de la estética.

2019: invierno 2019
Asume protagonismo la línea de
Pilotos para la lluvia, con
diferentes
grados
de
permeabilidad. Intensa búsqueda
de nuevas texturas, jugando con
las transparencias y el sentido del
tacto.

LA PETITE MORT
La Petite Mort es el pequeño y glorioso instante donde culmina ese
abrazo que acabándonos nos empieza”.
El color negro y la elegancia son las premisas fundamentales. Diseñan
prendas que buscan ser exclusivas y amables al tacto con la piel. Las
tipologías se adaptan a las diferentes siluetas, edades y temporadas.
Están pensadas para todas aquellas mujeres que aman su interior y
disfrutan de su sexualidad libremente.
www.lapetitemortweb.com
@LA_PETITE_MORT_LINGERIE
/lapetitemortlenceria
info@lapetitemortweb.com
0380 15 4560017

Diseñador
Maria Florencia Loiacono
Licenciada en Diseño de Indumentaria y Textil - Universidad de
Morón

2017

LAZARTE

2018: Colección Invierno

Inspirada en el streetstyle, LAZARTE es diseño y vanguardia. El énfasis
en los detalles hace de cada prenda algo especial. Se caracteriza por
innovar y crear a este nuevo hombre lleno de personalidad, con ganas
de expresar y sentir que LAZARTE es más que una marca, más que
una forma de vestir.

@lazarte_design
/design.lazarte
3537-584254

Diseñador

2019: KING OF WINTER (Invierno)
Diseñador en constante búsqueda
de traer diseño y vanguardia al
mundo masculino. Atrevidos y
llenos de actitud, sus diseños reflejan a un hombre que se anima a ir
un paso más, ese que le gusta
recibir todas las miradas. Siempre
fiel a la calidad en sus productos,
te invita a explorarlo y entender
porque vas a amar sus diseños.

LET IT BE

2018: Colección Carmellia

Let it be es una marca de ropa interior de Córdoba Capital que nació
en el año 2016.
Diseñan y realizan ropa íntima bajo los pilares de comodidad,
sensualidad y feminidad.
Sus diseños están pensados para adaptarse y satisfacer las
necesidades de la mujer actual, es por ello que trabajan con modelos
exclusivos.
En sus productos se refleja un estilo romántico, sensual y moderno,
realzando la elegancia de la mujer, para ello usan bralettes y bragas
con recortes y combinaciones de telas.
/letitbelenceriaoficial/
@letitbelenceria/
letitbelenceria@gmail.com
(0351) 15- 3504595

Diseñador
Marina Soledad Sosa, nació el 8
de octubre de 1988 en la localidad
de La Cumbre, provincia de Córdoba. Durante su estadía en Córdoba Capital, estudio la carrera de
Diseño de Indumentaria, se recibió
en 2013 y continúo con la licenciatura hasta 2015.
Actualmente trabaja como docente de diseño, brindando conocimiento y capacitándose para
seguir creciendo
profesionalmente.

Trabajaron con una gama de colores pasteles y clásicos. Se utilizaron
materiales textiles de calidad tales como encaje, microtul, puntilla de
encaje, seda fría y diferentes tipos de elásticos y pasamanería.

LOUZ
Louz propone un producto de calidad, de diseño y atemporal, que
fusionan los clásicos con un estilo propio e innovador.
Utilizando el cuero como material principal le permite a cada cartera y
accesorio mantenerse rustica, renovable, natural y con personalidad
propia.
Las carteras y accesorios son de edición limitada, cada pieza es
exclusiva y única. Louz se centra en los detalles para lograr un
producto duradero y polifuncional.

Carteras desarrolladas en cuero vacuno de primera calidad, con forro
en gross resistente, herrajes de fundición , avios metálicos nikel, cierres
nikel marca ykk.
En el desarrollo de los productos al cuero se le suman herrajes y mano
de obra argentina. En Louz se valora la primera calidad del trabajo
argentino.

2017: Colección Otoño Invierno 17

www.louz.com.ar
351 6163109
louzargentina@hotmail.com
@louzargentina

2018: Capsula Sentimenti

/louzargentina

Diseñador
Luciana Segura
29 años
Diseñadora Industrial.

2019: Capsula 3.0 Volvere

LULA GARDONI

2017: DREAMLINE by Lula.

Nació a finales del año 2013 por el deseo de entrelazar y conectar el
turismo y el diseño de moda. La marca se dedica al diseño, confección
y venta de indumentaria femenina, principalmente ropa prêt-à-porter
para mujeres que desean poseer una prenda exclusiva y la haga sentir
única.
LULA GARDONI propone en cada colección viajar a un nuevo destino
del mundo. Vincularse emocionalmente con destinos donde estuvo o le
gustaría estar. Hacer viajes imaginarios. Evoca un lugar con una
prenda, despertando así la vivencia y las emociones con textura, forma
y color. Poseen moldería propia con patrones que fusionan la alta
costura con moldería industrializada, logrando así un calce diferente
en el cuerpo de la mujer. Realizan sus propios diseños de estampación
textil y bordados con ilustraciones de autor.
www.lulagardoni.com.ar
0351-6011690
/LULAGardoni/
@lulagardoni
lulagardoni@gmail.com

Colección Electra, Londes Invierno 2018

Diseñador
Guadalupe García Garodoni
Hace 14 años que es diseñadora
de moda. Estudió Lic. en Turismo
en la Universidad Blas Pascal y
Diseño de Alta Moda en el
Instituto Superior de Arte y Diseño
Roberto Piazza. Se perfeccionó en
moldería en el Instituto de Zulema
Taborda.
Hace casi 4 años creó LULA GARDONI y hace unos meses su nueva
línea de ropa “lounge” llamada
DREAMLINE.

MANO NEGRA

2019:
Invierno
2019
2017:
Antifaces.

Marca joven del interior de Córdoba. Su objetivo es cubrir la necesidad
de un descanso placentero y sus diseños se confeccionan en telas
suaves, de algodón, teñidas artesanalmente y combinando estampas
seleccionadas. Además cuentan con una línea Premium en terciopelo
creativa y divertida.
Su packaging colabora a que sea fácil de llevar, o bien poder tenerlo a
mano en la mesita de luz.

manonegraantifaces@gmail.com
/Mano Negra Antifaces para soñar
@manonegraantifaces
3564413281 - 3563411608

Diseñador

Veronica Rubiolo
Diseñadora Gráfica, Diseñadora de Espacios, Emprendedora en Reina de Colores
accesorios y Mano Negra,
antifaces para soñar
Laura Quignard
Emprendedora en Maquis
diseño tejido y Mano Negra,
antifaces para soñar.

Producto pensado para diferentes edades, dirigido a aquellas personas que le molesta la luz del sol para dormir, viajeros frecuentes, o
quienes comparten cama con un pantalla – adicto.

MANOLAS

2019:2019:
Invierno
2019
Ostia!

Marca de calzado femenino, que surge a fines del año 2014.
Proponen calzar mujeres que fusionan su estética clásica y atemporal,
con aires innovadores.
Su impronta está en el trabajo artesanal y en el cuidado de los detalles,
incorporando siempre nuevas tendencias en materiales, formas y
colores. Los productos, son diseñados bajo los conceptos de calidad,
innovación y simplicidad; y producidos con mano de obra 100%
cordobesa.

di.laurecalde@gmail.com / calzado.manolas@gmail.com
/manolas.calzado
@manolas.calzado
3516334153

Diseñador
Diseñadora Industrial - UNC FAUDI // Diseñadora de calzado - Cámara de la Industria del
Calzado de Córdoba.
Fundadora y Directora Ejecutiva de la marca MANOLAS.
Encontró en MANOLAS un
proyecto donde desarrollar su
pasión por el diseño y la
creación de productos industrializados.

Modelos en cuero legítimo, forreria interior en sintético. Herrajes en
Zamak, de primera calidad. Bases inyectadas en caucho (zapatillas) y
TR. Diseños que misturan colores, formas (geométricas y simétricas,
que por momentos se vuelven orgánicas e irregulares) y texturas.

META WOOD DESIGN
Emprendimiento que combina el viejo oficio de la carpintería con los
conocimientos de diseño industrial. Con asistencia personalizada al
cliente. Busca integrar los objetos estética y funcionalmente a los
ambientes, con calidad y calidez. Posee una línea propia de muebles
llamada "Vector" que combina metal y madera, cuyo objeto principal y
representativo es la silla "Vectoria" que propone un juego con el
usuario, desafiando su expectativa y brindando un confort inesperado.

2019: Invierno
2017 2019

Joyería Corteza
Línea de muebles que combina
metal y madera.

2018

3516270994
eduardoreynosomets@gmail.com

Diseñador

Eduardo Reynoso
Diseñador industrial recibido
de la U.N.C. - F.A.U.D.I. año
2002. Se desempeñó como
diseñador y gestor de calidad
durante 8 años en diversas
empresas. Inició un emprendimiento de stands e identidad
corporativo llamado Mar Creativo. Año 2014 creó Meta
Wood Design con el cual
desarrolla junto a unequipo de
diseñadores y profesionales
independientes muebles y
accesorios en madera.

Peine de madera hombre

Peine de madera mujer

Mesa Vector 04

Moño de madera unisex

MIMPI

2019: Invierno
2017 2019

Mimpi Manís es una marca que fabrica Almanitas. Las Almanitas son
bolsas térmicas de semillas, las mismas se pueden calentar en el
microondas (u horno convencional) o enfriar en el freezer y se usan
para distintos tipos de dolores o molestias.

3513039861 - 3512166373
mimpimaniscba@gmail.com
Mimpi Manís - bolsas térmicas de semillas

Diseñador

Constanza Martino y Consuelo
Vilegas
Tienen 27 y 29 años. Una
diseñadora gráfica y otra en
camino a ser profesora de
educación física, combinamos
nuestros conocimientos y
gustos para lograr este
proyecto que ya lleva 3 años
de existencia.

MON ESTUDIO
Diseñan mobiliario. Son una compañía que ama al diseño y trabajan
con creatividad y pasión, para lograr productos de excelencia, estéticos y durables en el tiempo. Linea Fein concebida desde su inicio para
que estilice cualquier ambiente, esta línea propone finura y delicadeza
en su morfología, sin perder ni un gramo de estabilidad en el vínculo
entre los materiales.

3516868825 - 3512343872
infomonestudio@gmail.com

Diseñador

Federico Ferreyra
diseñador industrial especializado en diseño de equipamiento residencial y comercial, egresado de la facultad
de arquitectura urbanismo y
diseño. Docente de ebanisteria.
Ezequiel Enrique
diseñador industrial especializado en el diseño de equipamiento residencial y comercial, egresado de la facultad
de arquitectura urbanismo y
diseño. Fotógrafo profesional.

2019: Invierno
2017 2019

MULTIPLE

2019: Invierno
2018 2019

MULTIPLE es un estudio de arquitectura que ofrece un servicio de
diseño integral, abarcando la escala arquitectónica y la del diseño
industrial.
Cuenta con una variedad de productos (sillones, lámparas, mesas,
macetas) que manifiestan una línea estética y funcional definida, con
la intención de cualificar diferentes espacios.

3513251824
multiple.oficina@gmail.com
@multiple_arq
/Multile
https://maxcarrascoarq.wixsite.com/multiple

Diseñador
Max Carrasco
Arquitecto nacido en Córdoba,
1985. Diseñador con fuerte
impronta formal/funcional en
diversas escalas. Proyectó y
construyó obra residencial,
institucional,
mobiliario
y
diseño de objetos. Fundador
del estudio de arquitectura
Múltiple y del Taller Experimental.
Docente de Arquitectura en
UNC.

Macetas Múltiple

Cuenta con dos versiones:
modulo A y B. El sistema único de
encastre y su particular diseño,
dan lugar a diferentes combinaciones, tanto individuales
como agrupadas.
El producto está fabricado en
cemento con una excelente terminación al tacto y es posible su uso
en interiores como al exterior.

2019: Invierno 2019

2019
Lámpara Múltiple

Sillón Múltiple

Poseen un diseño dinámico a partir de la rotación de dos triángulos
equiláteros en sus dos versiones de giro a 90º y a 180º. Admite cualquier tipo de lámpara ya que vienen instaladas con portalámparas
E27. Se recomienda el uso de bombillas con filamento led, o incandescentes, pudiendo disfrutar en estos casos de mayor calidez en los
espacios y el efecto decorativo de las sombras que proyecta la pantalla en cielorrasos.

Fue pensado para ofrecer máxima comodidad aportando un diseño
novedoso. Para ello se exploró las variadas ventajas de las geometrías
de doble curvatura. Se construye partir de barras metálicas curvadas
para garantizar máxima resistencia con un mínimo diámetro de Ø12 mm
en hierro redondo liso, terminado en esmalte sintético. La superficie de
contacto está formada por hilos de vinilo que constituyen una trama
homogénea, distribuyendo el peso de manera uniforme y adaptable a
los movimientos.

MUTA

2019:
Invierno
2019 Eco
2018:
Ampli
- Parlante

En Muta se encargan de desarrollar Objetos Innovadores.
Sus líneas de productos se basan en la amplificación ecológica de
sonidos y en el desarrollo de organizadores para el escritorio, utilizando maderas de reforestación como premisas de diseño.

Es un Parlante Ecológico para Celulares que no consume energía, sirve
de soporte del artefacto, actúa como una caja de resonancia, está
desarrollado con madera de reforestación y viene de varios colores haciendo que combine con todo tipo de ambientes.

3534117957
/Mutaobjetos
www.mutaobjetos.com.ar

2019: Organizadores MUTA
Diseñador
Lucas Forneris
Arquitecto y reside en Etruria,
Provincia de Córdoba, tiene su
estudio de Arquitectura y
MUTA. Como Arquitecto siempre tuvo algo pendiente con el
diseño de objetos, es por ello
que se propuso materializar
productos prácticos, originales, ecológicos, funcionales y
minimalistas.

Son sets prácticos, funcionales y de líneas muy simples, vienen de
varios colores y te ayudan a organizar tu escritorio.
Cuentan con un soporte para tu celu, tarjetero, lapicero y porta tarjetas
de memoria, pen o clics.

NATACHA JAIME
Natacha jaime es una marca de prendas exclusivas y sustentables
para mujeres profesionales, emprendedoras, líderes, apasionadas por
la vida; que necesitan además de cubrirse, comunicar valores, crear
impacto, convencer con integridad, y autoridad.
Crearon para ellas prendas de calidad, atemporales, de textiles como
el algodón Pima peruano, el jersey 100% lino , las estampamos con
tintas ecofriendly, bordados y tejidos a mano.

www.natachajaime.com
info@natachajaime.com

Diseñador
Natacha Jaime Diseñadora de
Indumentaria y Asesora de Imagen
Profesional. Además es la fundadora y directora creativa de la
marca Natacha Jaime (antes
J'aime ecoprendas), donde su
principal objetivo es brindar una
propuesta sustentable para la
mujer a la hora de vestirse. Su
frase de cabecera es “ Compra
menos. Elige bien. Haz que dure.
Calidad, no cantidad ”. Vivienne
Westwood

Algodón Pima peruano, jersey de lino y las PRENDAS SE intervIenEN
con estampas con tintas ecofriendly, bordados y tejidos a mano.

2017: Colección Atemporal Carpe Diem

2017: Colección Sinergis

NAZCA

2018

Nazca, Reconvierte los desechos plásticos en objetos de diseño,
ayudando a limpiar el planeta y fomentar el consumo responsable.
Busca permanentemente la innovación, explorar los límites y las
posibilidades del material; cuidando la calidad y estética de sus
productos.

Billetera Quina

Cartera Nazca

Billetera Quilina

nazcaobjetos@gmail.com
358 4900829
@nazcaobjetos
/nazcaobjetos/

Diseñador
Paola y Josefina; se encuentran
desde la motivación por el arte y el
trabajo manual creando NAZCA,
un proyecto independiente, un
espacio de exploración sobre el
diseño en el plástico reciclado; los
limites de los nuevos materiales y
sus posibilidades.

2019: VIJARE

NICKY PRYST
Nicky Pryst es una empresa cordobesa dedicada al diseño,
fabricación y comercialización de marroquinería vanguardista. Cada
producto está pensado hasta en su más mínimo detalle con el fin de
transmitir una impronta única e irrepetible: la originalidad en el diseño,
la calidad de los materiales seleccionados, las estampas propias y
llamativas diseñadas para el interior y exterior de las carteras, como
también el packaging novedoso y reutilizable.

@NickyPryst
/NickyPryst
www.nickypryst.com
nickypryst@gmail.com
3512064159

Diseñador
Nicky es Diseñadora de Indumentaria y amante de la moda. Se
especializó en Comunicación y
Marketing de Moda y en Diseño
Grafico. Comenzó trabajando para
otras marcas en el área de calzado, marroquinería y generación de
estampas.
En 2017 fundó Nicky Pryst para
romper con las estructuras en el
mundo de la marroquinería y generar productos únicos sin seguir
las tendencias impuestas por las
grandes firmas.

2019: Colección Play
Todos los productos son confeccionados en su exterior por cuero
ecológico y en su interior por forrería con estampa propia y exclusiva
de la marca. Nuestros herrajes están bañados en plata.

NOCTILUCAS
Noctilucas es una marca de accesorios, pequeños objetos y utilitarios
realizados en cerámica cuya principal inspiración es la naturaleza, las
fabulas y el imaginario popular. Buscan evocar la niñez, conectando
con sentimientos de nuestra infancia a través del juego e interacción
con las distintas piezas.
Todo el proceso productivo es artesanal, realizan piezas modeladas a
mano y en moldes , decoran y esmaltan. Por lo que su producción se
concentra en pequeñas series, enriquecidas por las variables del
proceso manual.
/noctilucas.accesorios/
@varitanoctilucas/
noctilucas.mitiendanube.com
Valeria_alaye@hotmail.com

Diseñador
Valeria Gonzalez alaye, transerrana y egresada de la Escuela
Provincial Fernando Arranz. Ceramista en eterno proceso, simpatizante del diseño, curiosa de lápiz y
papel, disfrutadora de ríos y admiradora de pequeños objetos con
corazón.

2019: Fauna
FAUNA es un linea de objetos organizadores para pared compuesto
por dos contenedores en forma de animalitos: un oso y un zorro Están
realizados en cerámica esmaltada, lo que los hace muy fácil de limpiar
y otorga versatilidad durante el uso: son ideales para ordenar lápices,
pinceles, cepillos de dientes o poner plantitas!

NOMADE NOMADE
Es una marca de indumentaria y accesorios. Con características de
carácter visual y conceptual, donde se produce una fusión del
diseño en su totalidad.
Es una marca antimoda, con estilo propio. Ligada al arte, de texturas
visuales, prendas coleccionables, únicas y atemporales.
Caracterizada por sus cortes y diseños de estampas ilustradas, que
mediante diferentes técnicas se plasman sobre las mismas
manteniendo un concepto donde la fusión se produce fluidamente.
NOMADE NOMADE ES LENGUAJE VISUAL EN MOVIMIENTO.
www.nomadenomade.com
/nomadenomade.clothing
@nomade.nomade

Diseñador
Stefani Zucotti, Diseñadora de
Indumentaria y Diseñadora Gráfica;
Sebastian Pertti, Metaplasma,
Diseñador Audiovisual y Artista,
residentes de la ciudad de Villa
María.

Colección 2017

ODD MOOD
una marca joven de zapatillas unisex de edición limitada, diseñada y
producida en Córdoba. Modelos únicos que combinan colores,
texturas y estampas, y que tienen especial atención en los detalles.
Estas zapas son caminadas por personas de espíritu joven, libre,
activo y alegre. Transmiten energía y actitud, que impulsan a
expresarse y romper con la monotonía en los pies.
El proyecto nació a principios de 2014 con la necesidad de conciliar el
amor por el calzado con las ganas de despuntar el vicio de diseñar,
sumando la ambición de llenar de color las calles, expresarse y romper
con la monotonía en los pies.
zapasoddmood@gmail.com
/zapasoddmood
@zapasoddmood/

Diseñador

Agustín Zavala y Valentina Ferreyra son Diseñadores Industriales recibidos en la Universidad Nacional de Córdoba. Se involucraron con el calzado y se formaron con profesionales y docentes de primer nivel de Córdoba
y de Buenos Aires.

2017
Linea de zapatillas indigo.

Linea de zapatillas nacar.

Linea de zapatillas arizona.

Linea de zapatillas galo.

ONIRIKA

2017

ONRIKA es una marca de indumentaria cordobesa que nace en el año
2003. El proyecto se gesta dentro del núcleo familiar, fruto de la fusión
de la experiencia y la exploración de dos generaciones dedicadas a la
industria textil. Las lineas simples y los cuidados acabados son
premisa, la versatilidad y su atemporalidad son cualidades buscadas
en cada colección y producto.
"El diálogo entre la piel, el reconocimiento, aceptación, admiración y
amor por nuestro propio cuerpo y el placentero ejercicio de vestirlo,
cubrirlo reversionando una y mil veces lo que vemos y mostramos de
nosotros mismos".
/onirikacoutureARG/
@onirika__/

2019: EMOCIONAL Colección Cápsula SS19

Diseñador
Jessica García 46 años - Diseñadora de Indumentaria.
Recientemente abrío las puertas
del espacio exclusivo, proyecto del
DI Esteban Labarthe, construido
por DISPAR. La tienda forma parte
de SR ESPACIO, un centro comercial que nació hace 10 años en
barrio Güemes como la primera
galería a cielo abierto.
Fue una de las creadoras de PIC
NIC Tienda, y es miembro activo
de la comunidad de diseño, involucrándose en distintas áreas y
proyectos que impulsen y fortalezcan la industria textil en nuestra
ciudad.

PAKO PEKO
PakoPeko es una empresa cordobesa dedicada a la producción y
comercialización de ropa y accesorios para niños, bebés y teens, tanto
a nivel mayorista como minorista en todo el país.
Sus productos se diferencian por la calidad de las materias primas, los
diseños originales y cómodos para jugar, pero sobre todo por el uso de
un enfoque realista en su política de talles respetando cada etapa del
niño y su desarrollo corporal.
Los valores principales de Pako Peko son la inclusión y diversidad, no
solo en los talles sino también en sus diseños ya que además de incluir
detalles como textos en braille, lenguaje de señas, no hace
distinciones de sexo en las categorías de sus prendas y para las
acciones comunicacionales de la empresa, no hace castings, sino
sorteos para los participantes.
info@pakopeko.com.ar
0351-158125448
/pakopekogrupo
www.pakopeko.com.ar
@pako_peko

Diseñador
Julia Urquiza es Diseñadora
Industrial de la UNC. En el año
2008 decide comenzar con su
marca de indumentaria para niños.
Con el apoyo de sus hermanas
han logrado crecer, no sólo como
empresa, sino también destacarse
en su compromiso social e inclusivo. La colección otoño invierno
fue realizada junto a su hermana
Lucia, publicista, quien desarrolla
el área gráfica de la colección.

COLECCIÓN PAKO PEKO OTOÑO.INVIERNO 2019

PAMBOKIDS
Pambokids es una marca que diseña y fabrica productos para bebés
desde 0 a 36 meses.
La propuesta tiene dos líneas: indumentaria y amigos de tela, que
comparten los mismos conceptos: juego libre, materiales nobles y
durables, y propuestas unisex sin género, no regladas por
estereotipos, haciendo foco en la calidad, los detalles y las
terminaciones.

pambokids@gmail.com
www.pambokids.com.ar
/pambokids
@pambokids

Diseñador
Julia Conti y Agostina Cesano,
diseñadoras industriales. Siempre
les interesó el segmento infantil ya
que les da la posibilidad de aplicar
sus ilustraciones y narrativas al
rubro textil y desarrollar productos
con el mismo concepto.

2019: Línea de productos Pambokids

PEPERINO BEBES
Peperino es una marca para bebés y niñes que nace desde las sierras
de córdoba. Con estampas de ilustraciones propias inspiradas en
nuestra naturaleza y tipologias cómodas que fomentan el movimiento
libre, peperino busca acompañar el desarrollo de los bebés en
libertad.

peperinobebes@gmail.com
@peperinobebes

Diseñador
Rocio Maldonado Palacio.
Lic en diseño de indumentaria y
textil, emprendedora y mamá. Hoy
mis dibujos son estampa y peperino es el mundo donde confluyen
mis dos pasiones el diseño y la
maternidad.

2019: Campamento serrano

PINOCCHIOS
Muñecos articulados de madera recuperada.

www.pinocchios.com.ar
/pinocchiosdemadera
@pinocchiosdemadera

Diseñador
Gaston Vocos Córdoba Capital.
Licenciado en Diseño Industrial,
Docente, Emprendedor.

2017

PLIGO

2017: Lámpara colgante Willow.

Pligo Estudio de Diseño. Realizan objetos de diseño de uso cotidiano
que aportan valor estético y calidad funcional a los objetos que nos
rodean afectando positivamente nuestra calidad de vida. Bajo la idea
de aplicar funcionalidad al arte ancestral del Origami es que surgen
estas líneas de productos
pligoestudio@gmail.com
gabivillarreal@gmail.com
/Pligo Estudio
@pligoestudio

2018: LÍNEA PETIT PLIGO
Diseñador
Gabriela Villarreal Diseñadora
Industrial graduada en la Facultad
de Arquitectura, Urbanismo y
Diseño de la UNC. Fundadora y
CEO de Pligo desde el año 2015.
Córdoba, Argentina

2019: Contenedores Pligo
La línea estrella dentro de los objetos realizados por Pligo. Pensados
en principio como macetas, floreros y lapiceros, los usuarios de los
contenedores han sabido apropiarse del producto y darle la
funcionalidad que necesitan. Dado su poder decorativo, su bajo costo
y su versatilidad en cuanto a tamaño, color y uso, los contenedores
sintetizan de manera impecable el valor estético, la calidad pragmática
y la demanda técnica a los que aspira Pligo para con cada uno de sus
diseños. Surge bajo la idea de aplicar funcionalidad al arte ancestral
del origami conceptualizando la premisa de que los objetos que nos
rodean afectando positivamente nuestra calidad de vida.

PRATO LUMINARIA

2017: Línea LADOS

Surge de la relación afectiva con un pueblo de Italia, llamado con tal
nombre, en el cual realizaron una beca de trabajo en un estudio de
diseño. Realizan luminaria de diseño: tienen tres líneas con modelos
estándar y también hacen a pedido si el cliente tiene alguna idea que
quiere materializar. En dos de las líneas se utilizan materiales
reciclados y reutilizados, tomando un papel activo en el cuidado del
medioambiente.
Prato Luminaria
@pratoluminaria
3513184338
pratoluminaria@gmail.com

Diseñador

2019: Rulo

Guillermina Bergesse diseñadora industrial. Realizo una pasantía
de diseño en Italia, en un pueblo
llamado Prato que fue el que le dio
nombre a la marca.

Luminaria realizada en madera
MDF con terminación barnizada o
pintada a elección.
Posibilidad de combinarla con
cable negro, blanco o textil de
colores.

PROA NEGRA
Proa Negra es una marca cordobesa que diseña, produce y
comercializa mobiliario desde una perspectiva más humana del hogar
con productos funcionales, con fuerte carga estética y en armonía con
la casa.
Desde su taller donde se materializan las ideas, salieron productos
premiados como “DUBA”, finalista del concurso nacional MASISA,
2014 y NONINO Mejor producto del “Salón del Mueble Argentino en el
marco de la Feria Internacional del Mueble Argentino, 2018.
@proanegra
proanegra@gmail.com
3515106268

Diseñador

Franco Zannier. Diseñador industrial egresado de la UNC especializado en el diseño de mobiliario, Director y fundador de PROA NEGRA,
emprendedor desde hace 4 años.

2017

2019

Diseñador

Productos de madera natural que, con las variaciones en vetas y tonos del
material, hacen que cada producto sea único.

PUNAPUNITA

2017: Línea Punita

Punapunita son objetos lúdicos de Diseño. PUNITA es un animalito que
habita en la Región Puna, una llama como personaje o figura
representado en un objeto de DISEÑO para ser personalizado.
/punapunita
351 3967437
studiodipereira@gmail.com

2018: Tilqui - Penkito - Guinpin
Diseñador

Luis Pereira Graduado en Diseño
Industrial (FAUDI - UNC) Posgrado
en Diseño de Mobiliario (DIMU).
Posgrado - FCE – Gestión de
Emprendimientos – U.N.C. / Facultad de Ciencias Económicas.

2019

Diseñador

PYXI

2019: Productos PYXI 2 en 1

Riñoneras, mochilas, bolsos, productos pensados para adaptarse a las
necesidades del usuario. Acompaña y realza el estilo. Pilares de
diseño: comodidad, funcionalidad, colores y texturas
/pyxi.ar
@pyxi.ar
3544 414663
juliferreirat@gmail.com

Diseñador

Julieta Ferreira Teixeira. de Las
Rosas, Traslasierra. Estudió diseño
de indumentaria en la facultad
provincial. Desde muy chica le gustó
coser y transformar ropa. Le entu
siasma la posibilidad de crear
productos de uso cotidiano pensando en la comodidad y funcionalidad.
Trabaja en su proyecto personal
llamado PYXI hace más de 3 años.

Pyxi ¡boom! Bolso/Mochila
Las tiras pasan por una hebilla. Cuando está hacia adelante deja las
tiras libres para separarlas y usar como mochila. Con la hebilla hacia
atrás las tiras se mantienen unidas para usar el producto como bolso.
(Corresponde al producto bordo con tiras negras)
-Pyxi ¡brum! Mochila/Riñonera
Las tiras de la mochila tiene mosquetones para poder desengancharlas y usarlas como cinto ajustable de la riñonera. El producto tiene dos
cierres. Uno superior que se usa cuando es mochila y otro a la mitad
para el acceso cuando es riñonera. Ya que en esa función el producto
está doblado a la mitad.
(Corresponde al producto rojo con tiras con tachas)

QUE! DISEÑO

2018

Que! Diseño es un estudio y marca registrada que desde el año 2008
diseña y desarrolla productos para su propia marca, ofrece servicios de
diseño para clientes particulares, instituciones o empresas y también
realiza colaboraciones con marcas y diseñadores referentes,
considerando los valores intangibles que las hacen distinguibles en el
mercado. Radicado en la ciudad de Córdoba, el estudio adhiere al
movimiento “slow design” que se refiere a productos que son hechos
utilizando el tiempo preciso para mantener el equilibrio necesario para la
creación de valor compartido y que este pueda ser ponderado por el
mercado y el ciudadano.
Que! Diseño Productos
@Que! Diseño
+54 351156794113
quedisenio@gmail.com
www.quedisenio.com.ar

Diseñador

Moriana Abraham, Diseñadora
Industrial y gráfica. Socio fundador.
Carolina Menso, Licenciada en
Diseño Gráfico (UBP); Diplomada
en Diseño Tipográfico (UBP);
Guillermo Leal, Diseñador Gráfico Publicitario.

Oso polar 2016 - Perchero Brote rediseño 2017 - Relojes Norte edición
2016, 2017 - Relojes Big Norte

2019

Diseñador

Mate Pampa.
La intención fue resignificar el acto de tomar mate. Al diseñar el
objeto se basaron en dos aspectos del ritual.
Primero el acto de compartir, el invitar a tomar mate, a través de sus
dos grandes asas, que permiten que si el mate está caliente no
queme ni incomode al usuario; y el segundo en el sentido de
pertenencia que nos ofrece el proceso productivo, cada persona
elige su color.

“Mateluqueado”, línea de mates Pampa ilustrados edición limitada
2019. La propuesta “Mateluqueado” realizada por el diseñador gráfico
Guillermo Leal se relaciona con los conceptos de diseño del mate: con el
sentido de pertenencia del objeto y sus grandes asas. En esta línea, la
forma del mate, sus asas principalmente, dan pié para proponer distintas
“expresiones” físicas, posturas, y personificar al producto de acuerdo a
diferentes looks característicos de los cordobeses y personas en
general. La ilustración propone un trazo suelto y sintético que con pocos
elementos transmite estas posturas mencionadas.

QUIMBAYA ORFEBRERIA

2019: Anillo Revirado y Orgánico

Las piezas nacen con a necesidad de elaborar joyas de diseño, con
nuevas propuestas y texturas exclusivas acompañadas de la robustez en
su morfología. Basándose en esas premisas se conceptualizo las joyas en
el MARMOL, desde su extracción a sus posibles usos, plasmando en la
estética de las piezas esta fortaleza de la naturaleza.

Quimbaya Orfebreria
@Quimbaya.orfebreria
3513824693
info@quimbayaorfebreria.com.ar
www.quimbayaorfebreria.com.ar

Diseñador

Juan Manuel Romero Fundador
y Líder de Producción de Quimbaya Orfebrería. Apasionado por
el diseño de joyas. Joyero desde
el 2010. Modelador CAD de
joyería. Partner oficial de Photocentric LTD. England.

Oso polar 2016 - Perchero Brote rediseño 2017 - Relojes Norte edición
2016, 2017 - Relojes Big Norte

RAMAL ESTUDIO
Estudio creativo dedicado al diseño y fabricación de luminaria.

ventas.ramal@gmail.com
@ramal.iluminacion
3512034127

Diseñador

Matías Sánchez
Diseñador Industrial recibido
de la FAUD UNC, interesado
en el diseño en todos sus
campos, de manera autodidacta se especializó en mobiliario y luego en luminaria.

2019:2019:
Invierno
2019
Satelle.
Esta lámpara de mesa es la primera
de la línea Satelle, que con su morfología simple y su gran disco de
acrílico, remite a una luminaria de
estilo moderno. El disco es intercambiable por otros de distintos colores
para así generar atmósferas de
distinta tonalidad.

ROPITA DE MUNDO
Ropita de mundo es una marca dedicada al diseño y producción de
Indumentaria, Blanquería, y Ajuares de nacimiento personalizados,
con innovación en sus productos y diseños exclusivos, delicados,
tradicionalistas.
Están convencidos de que la identidad y el sentido de pertenencia de
cada niño se construye desde su nacimiento, que cada familia es un
mundo y que cada bebé es EXCLUSIVO DESDE QUE NACE.
Sus productos son sustentables y trabajan bajo el concepto textil de
“Ropa Limpia”. La moldería se trabaja con la política de residuos cero.
Los materiales son trabajados bajo los conceptos de economía circular, por lo cual los retazos de tela que quedan son reutilizados.

2019:
Invierno
2019
2018:
Línea
de Blanquería.
Trabajan cada ajuar de nacimiento desde un concepto de exclusividad
por lo cual apuestan a la diferenciación y utilizan telas lisas trabajadas
por nosotros mismos con pasamanería, puntillas, cintas vintage, bordados y estampan propias de flora autóctona.

ropitademundo@gmail.com
@ropitademundo
/Ropita de mundo
3516589301

2018: Eco-Moisés
2019: Invierno 2019

Diseñador

Moisés portátil Realizado en un 50%
con productos de descarte reciclados. Las estampas son propias de
plantas autóctonas del parque nativo
Huayra y realizadas de manera artesanal.
Roxana Luque
Licenciada en Cine y TV,
Diseñadora de indumentaria,
Emprendedora serial y Mamá
de Alfonsina quien dio origen a
la marca.

La base es desmontable convirtiéndose en un cambiador, quedando la
estructura libre para transformarse en
bolsa de guardado.

SAGA ESTUDIO
Línea MITÁ nace de obtener formas novedosas con técnicas simples.
En las dos versiones de asientos, se busca un equilibrio eficaz,
mediante la fusión de madera y metal. La estructura metálica es el sello
de la línea, de estética simple y limpia dando el carácter a cada
producto. La madera, en estado casi natural, le da el atractivo y la
calidez al usuario. Dejando en evidencia la función que cumple cada
pieza en el objeto. Distinguida con el "Sello Buen Diseño Argentino
2017" / "Sello Diseño Cordobés 2017" Participación en Salón del
Mueble Argentino 2017 ed. Córdoba y ed. BsAs.
/sagaestudioarq
@sagaestudio
http://www.sagaestudio.com/
sagaconsulta@gmail.com

Diseñador
Sofia Ariño Arquitecta, recibida en
la Universidad Nacional de Córdoba. hizo un Curso de Posgrado de
Diseño de Muebles en la Facultad
de Arquitectura, Urbanismo y
Diseño.
Lucila Soledad García - Estudiante
de Arquitectura (tesis) en la Universidad Nacional de Córdoba. Hizo un
Curso de Posgrado de Diseño de
Muebles en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño.

2017

SAIKI DISEÑO

2018: Línea Esférica

Es un emprendimiento que diseña y produce objetos desde el año
2012.Los productos de la marca tienen una impronta escultórica, los
mismos están realizados en cerámica, material que permite fusionar
arte y diseño.
/SaikiDiseño
@SaikiDiseño
3516293799

Diseñador
Paola Saiki Diseñadora industrial /
gráfica / Ceramista
Diseñadora y productora de objetos realizados en cerámica, sus
creaciones tienen una impronta
morfológica escultórica, donde se
fusiona arte y diseño. En la cerámica encuentra un universo infinito
para la creación, y conexión con
los elementos aire, tierra, agua,
fuego y es en la naturaleza donde
encuentra inspiración.

Macetas de cerámica esmaltada, su interesante morfología tiene como
protagonista la esfera, la cual tiene diferentes configuraciones, ideal
para decorar y armonizar los espacios con las plantas.

SIMPLE ESTUDIO
Simple Estudio somos Lucia Ron y Angie Genero, diseñadoras industriales.
El inicio del Estudio de diseño, se remonta al 2013, cuando todavía eran
estudiantes de la FAUD, participaron en una Convocatoria de Extensión
Universitaria. Producto de esta Convocatoria y un año de trabajo creamos
NETA. NETA es una maceta de trasplante biodegradable, un reemplazo a
la bolsita plástica en la que usualmente crecen los plantines. NETA fue su
primer proyecto, su primer producto industrial. Con el cual pudieron
identificar la relación esta entre DISEÑO + EL CICLO DE VIDA DE UN
PRODUCTO y el DISEÑO y LA SUSTENTABILIDAD, como un eje
direccional en su desarrollo como Estudio. Desde ese momento trabajaron
y creen en la función del diseño como constructor de una sociedad más
respetuosa y responsable con el ambiente y en los objetos como los
portadores de este mensaje.
/simpleestudiocba
@simple_estudio

2016: Neta biodegradable

Neta degradable, reemplazo a la bolsita plástica. no es necesario retirar la
planta de la misma: se entierran juntos, se evita estrés post-trasplante,
reduciendo uso de plásticos.

2017: Neta cerámica

simpleestudiocba@gmail.com

Diseñador

Lucia Ron diseñadora industrial,
docente de la FAUD, diseñadora
gráfica independiente y empren
dedora.
Angie Genero diseñadora industrial, diseñadora en la industria
cordobesa y emprendedora.

Neta cerámica, maceta cuya forma surge de la pregnancia formal fuerte de
la maceta de cartón. Su capacidad es de2 litros y sus dimensiones 16 x 16
x 23 cm.

2018: Línea Mínima

2019: Cordobesadas

2019: #CONSUMÍMENOS

La línea #COSNUMIMENOS está integrada por una serie de productos de
uso intensivo, cotidiano y versátil: Totebags, ponchos y bufandas. La
implementación de ese # fuerte es una forma de llamar la atención, de
hacer que lx consumidxr se pregunte qué, cómo, porqué consume.

SOLEDAD SAINT PHAT
Soledad Saint-Phat se diferencia por el trabajo que poseen las tela;
estampas, bordados, texturas y terminaciones realizadas a mano de las
prendas se inspiran en las formas femeninas y buscan reflejar los desafíos
de las mujeres contemporáneas. La marca lleva el nombre de la
diseñadora, visibilizando lo aprendido familiarmente desde temprana edad
en la elección de textiles, costura y moldería; el paso por distintas
actividades en el ámbito local de la moda y estudios en materia específica.
El objetivo de Soledad Saint-Phat es generar un guardarropas que
trascienda el tiempo y la moda, construir prendas de excelente calidad y
diseño que se utilicen con el paso de los años y crear conciencia sobre el
consumo responsable y optimización de los recursos naturales a través de
las mismas.
Soledad Saint-Phat (Clothing Collection)
@soledadsaintphat.design
soledadsaintphat.design@gmail.com
+ 54 9 351 5639246

Diseñador

Terminados sus estudios secundarios comienza a trabajar como
asistente de vestuario, más tarde
como vestuarista y productora de
moda para marcas de alcance
local, nacional e internacional.
En el año 2013 emprende Soledad
Saint-Phat como forma de visibilizar y capitalizar lo heredado familiarmente del tejido y las costuras,
sus estudios y las experiencias
vividas como productora de moda
y de esa forma volcarlo al diseño
de indumentaria femenina de
autor.

2017: Colección Otoño Invierno 17

2018: Colección Orquídea Negra

2019: Colección Inmortales - Materia y Sombra

SOY RUMBA

2018: Colección Invierno 18

SOY RUMBA tiene sangre latina, muchos colores y espíritu alegre!
Los tonos intensos y contrastantes representan a lxs muchachxs
rumberxs que se anima a jugar con nuestra propuesta.
Te invitamos a conocer nuestros accesorios hechos 100% en cba.

@soy.rumba
www.soyrumba.com

2019: Colección La Passione
Diseñador

Somos Luisa Logarez y Rafaela
Patat, ambas Diseñadoras de
Indumentaria y Textil. Diseñan,
producen y comunican ellas. Las
mueve la pasión por lo que
hacen y disfrutan cada paso de
ese gran sueño hecho realidad.

STUDIO CUPLA
Taller-estudio de cerámica artesanal contemporánea, con la mirada y el
diseño puestos en crear objetos únicos de autoría propia.
Piezas utilitarias y decorativas que promueven el uso de la cerámica en
la cotidianeidad de la vida moderna. El concepto principal: ¿porque no
tener mas diseño en nuestro día a día?.
La marca propone la posibilidad de elaborar el proceso completo de
manufactura de las piezas, desde el diseño hasta la producción,
pudiendo revalorizar el oficio y dando un nuevo protagonismo al valor
agregado de lo artesanal.

@studio_cupla
www.studiocupla.mitiendanube.com

Diseñador

Lorena Vanzetti, se define como
una soñadora desde su esencia.
Arquitecta por la Universidad
Nacional de Córdoba, devenida
en ceramista autodidacta. Luego
de iniciar en el oficio como un
simple pasatiempo, encontró en la
disciplina, la forma de explotar su
necesidad de contacto con la
materia prima natural y el desarrollo de procesos puramente manuales.
Actualmente
también
docente en talleres cerámicos
particulares.

2018

THE CRONOPIOS
The Cronopios propone una linea de papelería como solución y
soporte de registro para diferentes situaciones o necesidades de la
vida diaria (agendas, bitácoras, planeas, diarios de viaje, recetarios,
entre otros). Sus productos están inspirados en las tendencias y su
lectura del mercado buscando una estética propia. Cómo diferencial
ofrecen tambien la posibilidad de personalización de los distintos
productos o crear a medida según las necesidades del cliente.
/thecronopios
@thecronopios
thecronopios@gmail.com
0351-156009323

Diseñador
Diseñadora de Indumentaria de
formación, luego se especializó
en Francia en tendencias, crea
ción y comunicación. Hoy se
desempeña como diseñadora
freelance en proyectos de diversas características, lleva adelante The Cronopios y es docente
universitaria. Siempre con la
curiosidad y la búsqueda de la
autosuperación como guía para
proponer nuevas soluciones.

2019: Línea The Cronopios 2019

THE SARTORI
THE SARTORI nace con la idea de crear objetos de diseño que,
además de cumplir su función, embellezcan los espacios. Es así como
nace el Loft para niños para exterior que fue pensado para crear un
ambiente de juego agradable para niños y además sea un objeto de
decoración en sí mismo. El loft infantil fue pensado para despertar en
los niños su imaginación, creatividad y el juego al aire libre.
/the.sartori.design
@the.sartori.design
www.thesartori.com.ar
351-6852252

Diseñador
Patricio Sartori: es el creador de
la marca THE SARTORI, se
dedica al diseño y creación de
objetos.
Gastón Vocos: es diseñador
industrial y profesor de la carrera
de diseño industrial en la Universidad Siglo 21.
Tiziano Oreja: es estudiante de
diseño industrial en la Universidad Siglo 21.

2019: Loft exterior

TINTE ESTUDIO
Tinte es un estudio de diseño que se dedica principalmente a la
manufactura de sombreros. Como diseño entienden al conjunto de
disciplinas proyectuales ligadas a la construcción, la producción, la
formalización y la difusión de bienes, servicios e información. Dichas
disciplinas están destinadas, cada una desde su especialidad, a la
mejora de la calidad ambiental, material,pragmática, estética, lúdica y
cultural del entorno y la vida de los individuos y de la sociedad.
/tinteindumentaria
@tinte.estudio
info@tinteestudio.com
+5493512033846 / +5493513457671

Diseñador

Virginia Yamil y Soledad Simon,
ambas tomaron de las mujeres de
su familia materna el amor por el
oficio y la devoción por los
detalles. Soledad Simon diluye las
fronteras entre el diseño y el arte
para seguir el camino trazado por
bisabuela modista, abuela sombrerera y mama devota por los
remiendos. Virginia contadora de
profesión y creativa del alma,
amante del material textily la estetica, atiende al llamado de abuela
costurera y mama tejedora.

2019: Sombreros Invierno 2019

THOMPSON CUEROS

2017

Es una marca que se dedica a la fabricación de bolsos y marroquinería
en cuero vacuno. su impronta está en el trabajo artesanal y en el
cuidado de los detalles. Ofrecen productos de alta calidad, de diseño
e innovadores. Trabajan con ediciones limitadas y realizan trabajos
personalizados.

Thompson Cueros
@thompsoncueros
www.thompsoncueros.com

2018

0351-155949686 / 0351-4671652

Diseñador

Sofia Thompson Licenciada en
Grabado, egresada de la Facultad
de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Una apasionada
por los bolsos.

TOTORA

2017

Totora es un emprendimiento familiar que desde el 2014 produce
accesorios y muñecos de apego tejidos a crochet. Cada producto
reinvindica lo artesanal y el diseño. El tejido es la técnica elegida
porque se vincula a los lazos familiares, aquello que tejió una madre o
una abuela. Los muñecos y accesorios de Totora expresan está idea y
no solo son una bella forma, sino que cumplen una función, creando
vínculos emocionales y contando historias.

/totoradisenios
@totora.disenos
totoradisenios@gmail.com

Diseñador

Raquel Montenegro y Silvana
Aponte son madre e hija. Ambas
diseñan y confeccionan a mano
todos los productos de Totora.

TRISTÁN CABRERA
Joyas realizadas en plata y diferentes tipos de maderas, combinando
colores y texturas a través de la técnica del taraceado.
54 9 351 6782121
tristancabrerajc3@gmail.com

Diseñador

Tristán Cabrera, Estudió plástica
en la Escuela Provincial Figueroa
Alcorta. Viajo por latino américa
conociendo museos, sitios arqueológicos, diferentes materiales y
técnicas. Gran parte de sus
saberes , técnicas y métodos lo ha
adquirido de forma autodidacta.

2019: Eterea

ÚNICS TEJIDOS

2017: Hechizo

Es una marca dedicada al tejido en todas sus formas, HECHAS A
MANO, el objetivo es trabajar desde el diseño,alejarse de lo autóctono,
tomar las formas clásicas y descomponerlas,desestructurarlas y así
lograr atuendos diferentes y particulares.
Mezclan distintas técnicas y materiales, para lograr prendas con
texturas únicas. Diseños originales y con morfología adaptable
a todo tipo de cuerpos.

0351-157526524
unicstejidos@gmail.com

2018: Indómita
Diseñador

Valeria Mastrangelo Diseñadora de
tejidos. A partir de 2004 comienza a
trabajar como diseñadora de tejidos
de punto para diferentes marcas a
nivel nacional. En 2013 da inicio a la
marca Únics.

VACARI

2018: Línea Bolsos Materos

Vacari es una marca que nace con la idea de darle a cada mujer la
comodidad y estilo que desea. Con diseños clásicos y modernos,
lograron productos atemporales que van perfecto con cada outfit.
Sus productos son 100% cuero vacuno y poseen herrajes de primera
calidad. Su obsesión por los detalles hace que cada producto sea
único y con un acabado impecable.

/Vacari
@vacari.carteras
www.vacari.com.ar

Diseñador

Bianca Maldonado Pasetti
(3571521859)
biancamaldonadopasetti@gmail.
com
Maria Andrea Catalfamo
(266 433-9321)
macatalfamo2@gmail.com

VASALISA - Juguetes por la diversidad

2019: Emilia/Valentin/Liz

Es una propuesta lúdica que pone el acento en el valor de las
diferencias. Un emprendimiento que reúne a 15 mujeres y se
compromete a generar impactos sociales y ambientales positivos.
Vasalisa propone un mundo donde quepamos todxs!
+549 351 7061044
www.vasalisa.com.ar

Diseñador
Docente/ Diseñadora de Indu
mentaria y Textil / Vestuarista
Trabaja como diseñadora de
vestuario en cine y teatro. Dicta
talleres de dirección de vestuario
en cine. / Creadora de la línea de
indumentaria
Begonia Chamorro. / Creadora y
directora de la marca Vasalisa
juguetes por la diversidad.
Actualmente vive en Córdoba
Capital

VALENTIN: su pasión es jugar al tenis.
LIZ: está haciendo un tratamiento oncológico. y también hace la suya!
EMILIA: tiene síndrome de down, cuando ella se ríe se ilumina la
habitación entera!

VETA NEGRA

2018

La marca Veta Negra se dedica desde 2016 al diseño, fabricación y
comercialización de luminarias. Sus modelos de pie, de techo y de
mesa buscan dar un toque de calidez a los diversos ambientes.

+54 351 8042811
vetanegradeco@gmail.com
@vetanegra.ok

Diseñador

Cristian Fernandez, Diseñador
Industrial egresado de la FAUD UNC. Con más de 5 años en el
medio y dedicándose principalmente al sector del mobiliario,
equipamiento, ingeniería e imagen
de productos, realiza desarrollos y
consultorías integrales para diversas marcas.
"Veta Negra es la materialización
de los diversos conocimientos
adquiridos y experimentados en
mis prácticas profesionales"

Línea de Techo: Lámpara Lupe, Lámpara Lola - Línea de mesa:
Lámpara Nina, Lámpara Big Marta - Línea de pié: Lámpara Olivia

VUELTO BILLETERAS

2019: Billeteras realizadas en canvas

Nació en el año 2017 con el propósito de resignificar materiales poco
convencionales, con fines útiles y prácticos, aportándoles nuevos
usos. Creando un producto compacto y funcional, mediante la
utilización de mordería basada en el plegado y reforzado con costura,
dotándolo de color y diseños totalmente andróginos. Desde esta
perspectiva es que se decide utilizar al “canvas” como materia prima,
(material utilizado principalmente en la impresión de cuadros por su
excelente rendimiento de impresión en cuanto a calidad y definición y
el aporte de colores vivos), ya que es un material altamente resistente
a rajaduras, imprimible, duradero y sobre todo resistente a rayos UV y
al agua.
03573-15445043
vueltowd@gmail.com
@vueltobilleteras

Diseñador

Licenciado en diseño y diseña
dor gráfico, nacido en Luque,
provincia de cba. Dueño de El
Galpón gráfica. Capacitado en
fotografía, serigrafía y lettering.
Es curioso y sin límites, tratado
de superase a diario en lo que
hace y lo apasiona.

Capacidad: 15 tarjetas y muchos billetes
Material: Canvas
Dimensiones: 10cm x 8cm (cerrada) – 20cm x 8cm (abierta)

WHITE MAGIC
El dibujo manual, el dibujo digital y la fotografía participan en crear
estampas originales para luego ser plasmadas en pañuelos de gasa
de diferentes tamaños.
Como objetivo propone inspirar y motivar a usuarios y a compradores
a convertirse en consumidores conscientes, que busquen que su
accesorio o regalo sea algo para atesorar a lo largo del tiempo.
White Magic hace “magia para llevar”. Busca plasmar la magia de la
naturaleza presente en nuestro país, en productos que se adapten a
los diferentes estilos de los usuarios.

www.whitemagic.com.ar
info@whitemagic.com.ar
@whitemagic.ar

Diseñador
Estefania Blanco Cordobesa,
emprendedora, Lic. en Diseño
de Indumentaria, egresada de la
UPC. Amante del diseño y la ilustración. Comenzó su camino en
el diseño con su anterior marca;
Hello ende, gracias a la cual se
enamoró del estampado. A
mediados del 2018 nace su
nuevo emprendimiento, White
Magic.

2019: "Into the Woods"

XMAGÜE

2017

En su trabajo existen quimeras, pastillas pensadas a medida y seres
fantásticos. A veces juega con dos o mas elementos, creando otros
nuevos, apropiados para cada fantasía. sus técnicas y procesos son
muy personales, generalmente se guía por el instinto. Fanzines,
stickers, destapadores, billeteras, postales y múltiples objetos de
diseño, se transforman en soporte de sus conceptos ilustrados para
llegar a la gente desde la cotidianidad. Aptos para la exposición y la
venta.
www.behance.net/xmague
manuaguero1393@gmail.com
@pormague

Diseñador

Manuel Aguero diseñador gráfico e ilustrador, cordobés, tiene
24 años y piensa que el diseño
es una herramienta fundamental
para la comunicación y pautas
de conducta social.

YACARÉ

2017

Basado en un sistema de economía circular, YACARÉ tiene como
objetivo reducir la entrada de materiales, la producción de desechos
vírgenes, cerrando flujos económicos y ecológicos de los recursos
mediante el diseño de joyería contemporánea a partir del upcycling de
PET y cámara de bicicleta. Con la actitud y la fuerza de un yacaré
amenazado or la marroquinería y las sequías surge este proyecto para
demostrarle al mundo que lo sustentable es sexy, y que el diseño es la
herramienta capaz de pensar en procesos que nos dejen la huella.
yacare.rtw@gmail.com / kohlergreta@gmail.com
@yacare.rtw / @kohlergreta

Diseñador
Greta Kohler Diseñadora de
Indumentaria de Río IV. Actualmente cursa la especialización
"Sociología del Diseño" en la
UBA, mientras lleva adelante SU
proyecto y se dedicA también a
la redacción de notas y estilismo
de moda. “Cuando te das cuenta
lo que está pasando en el
mundo, es difícil mirar para otro
lado”.

YAMILA LUDUEÑA

2019: Ombú

Yamila Ludueña Se formó como diseñadora gráfica en los últimos 10
años, encontré su intrerés en la Identidad Visual, Tipografía y Editorial.
Una idea que la representa la dijo Ellen Lupton: “Piensa más, diseña
menos”

3515134924
l.yamila@gmail.com
www.behance.net/yamilluduena

2019: Civix
Diseñador

Yamila Ludueña Se formó como
diseñadora gráfica en los últimos
10 años, encontré su intrerés en
la Identidad Visual, Tipografía y
Editorial. Una idea que la representa la dijo Ellen Lupton:
“Piensa más, diseña menos”

