MES DEL DISEÑO
Y LA INNOVACIÓN
TEXTIL

Esta publicación se realizó como resultado de las actividades programadas en el Centro Cultural de la Ciencia (C3)
durante el “Mes del Diseño y la Innovación Textil”, noviembre de 2016.
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DISEÑO E INNOVACIÓN TEXTIL

La originalidad es una cualidad fundamental para destacarse en ámbitos tan diversos como complementarios
como lo son el mundo de la ciencia y el de la moda. Ser original implica buscar nuevas formas de hacer
las cosas, innovar. Sin embargo, no es suficiente contar con una idea novedosa en sí misma; la innovación
requiere, con carácter excluyente, que esta modifique el estado de la cosas. Su fin último debe ser el de
mejorar la calidad de vida de las personas.
El Programa Nacional de Popularización de la Ciencia y la Innovación de nuestro Ministerio, asimismo, se basa
en la premisa de promover la cultura científica en la ciudadanía de forma innovadora. El objetivo es mostrar
el quehacer científico-tecnológico y sus aplicaciones de un modo tal que incentiven la participación y la
apropiación social del conocimiento, aspectos claves para generar mayor bienestar e inclusión social.
En este contexto, surge la iniciativa de realizar el “Mes del Diseño y la Innovación textil” en el Centro Cultural
de la Ciencia (C3). El presente libro recopila los resultados de esta propuesta interdisciplinaria que buscó
no sólo generar nuevos espacios de recreación y reflexión sobre la temática, sino también hacer visible los
procesos creativos, científicos y de desarrollo que pueden obtenerse cuando se entrelazan distintas áreas
del conocimiento como la biología molecular, la inteligencia artificial, la neurociencia, la geología, la biología
marina o la física con el diseño de indumentaria y las artes.

DISEÑO E INNOVACIÓN TEXTIL

Dr. Lino Barañao
Ministro de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la Nación
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DEL LABORATORIO A LA PASARELA

La ciencia llegó a la pasarela a partir de la inspiración; y la
experimentación fue el punto de encuentro y articulación
entre la ciencia, el diseño y la innovación. Talleres, charlas y
conferencias performáticas se realizaron no sólo para generar
espacios de recreación y conocimiento, sino también para hacer visibles los procesos creativos, científicos y de desarrollo.
Las actividades cruzaron ejes que van desde la sustentabilidad en textiles hasta la producción de hilados y la construcción colectiva de tapices tejidos artísticos. Además, se
presentaron los avances científicos y tecnológicos que se
aplican al desarrollo de nuevos materiales, indumentaria y
diseño textil a través del montaje de muestras y exhibiciones permanentes.
Los chicos y adolescentes tuvieron su lugar y crearon prendas para los más grandes o trajes para sus superhéroes
favoritos, participaron de talleres de estampa, germinaron
sus propios vestidos, amasaron lana y experimentaron con
tecnologías digitales y técnicas tradicionales en las que se
combinan ciencia, tecnología y arte.

ENTRELAZADOS
Como actividad destacada se realizó un desfile artístico
con más de 50 bailarines y música en vivo. El evento reflejó
los resultados de “proyectos puente” que surgieron a partir

de diálogos interdisciplinarios entre científicos y diseñadores que fueron convocados con el objetivo de estimular la
convivencia entre la investigación científica, el desarrollo
tecnológico y el diseño textil.
El proceso de trabajo, una especie de laboratorio de ideas,
abrió la posibilidad a nuevos modos de pensar el cuerpo
y el diseño de indumentaria. Así, áreas científicas como la
biología molecular, la inteligencia artificial, las neurociencias, la geología, la biología marina y la física inspiraron a
reconocidos artistas y diseñadores que realizarán textiles y
diseños innovadores como producto del intercambio.
El desfile expresó la trama de disciplinas y las distintas
fuentes de indagación y experimentación que atravesaron
a científicos y diseñadores. Hubo también un espacio destinado al diseño emergente, resultado de una convocatoria a estudiantes y jóvenes diseñadores de la Universidad
Argentina de la Empresa, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires y la
Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo de la
Universidad de Morón.
Una performance, a cargo de la arquitecta Andrea Saltzman, articuló el movimiento del cuerpo con las posibilidades de mutación de la material textil, mediante vestidos
danzantes. En esta experiencia, con un juego entre el bailarín y el traje y desde el propio cuerpo y la gestualidad, se
generó un universo de conformaciones infinitas.
Los ejercicios de estilo, prendas y atavíos desfilaron en la
pasarela experimental del C3. El cuerpo, centro de la alianza entre ciencia, tecnología y moda, se cubrió de nuevas
texturas y permitió a los visitantes experimentar nuevas
sensaciones.
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Un vestido que se riega y crece. Sanguijuelas que inspiran una
prenda. Textiles creados desde una impresora 3D. Tejidos con
fibra óptica que iluminan. Texturas que reflejan paisajes de la
Patagonia. Un desfile producido por científicos y diseñadores.
Todo fue parte del “Mes del Diseño y la Innovación Textil” en
el Centro Cultural de la Ciencia (C3).
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LA POÉTICA DE LO IMPENSADO
Asombro. Esa es la sensación inmediata al desandar el camino
recorrido durante el “Mes del Diseño y la Innovación Textil” en
el Centro Cultural de la Ciencia (C3). Porque es en el asombro
adonde nos ubicamos ante lo desconocido, ante lo inesperado.
Es, también, en el asombro, adonde podemos encontrar admiración y a su vez, extrañarnos de lo cotidiano. Y en definitiva, es
a partir del asombro que volvemos a ver, a mirar.

la procura de un entendimiento se entrelazaron también con el
público para contar cómo era la pieza que estaban diseñando,
al mismo tiempo que reconocían la génesis que las tres tienen
en la educación pública. La idea era silenciosa, aunque compartida por todos los presentes que intuíamos que ellas podrían haber estado unidas sin haberse visto antes, aún siendo
vecinas de pabellón en Ciudad Universitaria.

Durante noviembre pasado, todos los que asistimos al C3 pusimos en práctica nuestra capacidad de asombro. Lo hicimos
en cada rato que escuchamos, que conversamos e incluso que
interactuamos con los protagonistas del diálogo profundo que
se dio entre las distintas disciplinas que hacen al diseño, a la
industria de la moda y a la ciencia en nuestro país. Es que en
esa unión estuvo el propósito fundamental: provocar –y nunca
mejor dicho- el encuentro entre científicos y diseñadores (de
indumentaria y textiles) para que juntos indaguen, innoven, y
para que, por sobre todo, asimilen qué importante es que estén, los unos y los otros, al momento de atravesar un cambio
de paradigma y de repensar los procesos productivos y el uso
de los materiales que intervienen en el diseño.

Cuando la diseñadora Cecilia Gadea y Luis Capozzo, doctor en
Ciencias Biológicas, mostraron las imágenes -que compartieron en la instancia creativa- al público, entendimos cuán miméticas podían ser las texturas y los recursos de Gadea con la
intensidad de las capturas visuales que de las profundidades
marítimas arrojan las investigaciones de Capozzo y la poética
maravillosa que podían crear juntos.
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El ciclo Entrelazados, del que me tocó formar parte como moderadora, resultó fundacional, dándole visibilidad a la unión
entre la ciencia y la moda, en conversaciones públicas, entre
científicos y diseñadores que no hicieron otra cosa que fusionar sus ideas y saberes ante el desafío de tener que hacer un
conjunto para después mostrarlo en la propuesta performática
que no sólo constituyó el cierre del mes, sino que a además
resignificó la idea convencional –el clisé- del desfile.
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En este viaje interdisciplinario se encomendaron las distintas
duplas (en algunos casos tríos) y así fue que los diferentes escenarios del Centro Cultural de la Ciencia quedaron envueltos
en una extensa trama conformada por problemáticas, observaciones, análisis, estudios, proyecciones y razones. A un lado
y a otro, desde las investigaciones realizadas por científicos y
desde las cuestiones propias por las que transita el diseño contemporáneo se buscó unir aquello que a primera vista podía
parecer impensado.
Así es que las diseñadoras Lucía Chain y Juliana García Bello
(de la marca homónima a sus apellidos) y la doctora en Ciencias
Físicas María Gabriela Capeluto abrieron el ciclo de charlas y en

El itinerario de búsqueda de hallazgos botánicos que fascinó a
la diseñadora Nadine Zlotogora hizo que su relato nos traslade
a las hiedras infinitas que encontró para alcanzar una tipología,
siendo esto imposible sin los conocimientos fundamentales de
Silvana Sede, doctora en Ciencias Biológicas, que culminaron
en un vestido hecho con plantas, que aún debe seguir creciendo, saliéndose del marco del mes del la ciencia y el diseño, y
dejando una pieza viva casi como una metáfora de la proyección de los entrelazados.
Cuando el doctor en Ciencias de la Computación, Diego Fernández Slezak se unió a la diseñadora Carla Cando (de la marca Dandelion & Burdock), las preguntas sobre inteligencia artificial, los símbolos y el lenguaje se materializaron en un saco
(haciendo honor a la tradición sastrera de Cando) que emuló
la estructura de una computadora, construido en capas, al que
se sumo la instancia literaria y la introspección de El libro de la
Almohada de Sei Shônagon.
Andrea Buccino, doctora en Ciencias Físicas, junto a los diseñadores Camila Milesi y Emiliano Blanco de la firma Köstume
levantaron la apuesta y en lugar de confeccionar una prenda,
se animaron al diálogo entre el diseño y la astrofísica en el soporte de una instalación luminosa, que unió conceptualmente a
este trío y que se pudo ver en el día de cierre del ciclo, al mismo
tiempo que se desarrolló el desfile experimental.

Omar Coso, doctor en Ciencias Biológicas y Jessica Pullo, diseñadora de indumentaria, proyectaron juntos, uno desde lo
microscópico y otro desde lo macroscópico, sin dejar de atender al entorno. No solo hicieron foco en la posibilidad de crear
conjuntamente materiales sustentables, sino que además su
idea fue resuelta con la incesante colaboración de la Asociación Laboral Para Adultos con Discapacidad (ALPAD).
La última charla, resultó un epilogo perfecto de todos los encuentros anteriores: el dialogo entre el diseñador textil Fernando Martumanian y la doctora en Ciencias Geológicas Noelia
Carmona demostró que la distancia física, entre ambos (ella en
Rio Negro y él en Buenos Aires) contó con un reverso conmovedor de cercanía en las ideas y en las impresiones al contemplar la pieza conformada por el textil creado por Martumarian
que casi no podía distinguirse de las fotografías del fango a
partir del cual estudia Carmona a cotidiano.

La ciencia y el diseño se unieron, además, en la función social
que tienen, cada uno desde su lugar, ya sea desde un taller, un
atelier o un laboratorio y el propósito de este encuentro se convirtió en una necesidad y en un gran idea que merece continuidad para que de estos procesos surjan innovaciones textiles,
uniones de conocimiento, que tengan impacto real, que sean
protagonistas del cambio de paradigma que estamos atravesando. Tal es así que me permito el parafrase y que de ahora
en más podamos decir que la Ciencia esté en la Moda y que la
Moda esté en la Ciencia. Que definitivamente, así sea.

María Eugenia Maurello
Periodista

DISEÑO E INNOVACIÓN TEXTIL

Al finalizar el ciclo, a la sensación de asombro se sumó la idea
de transformación que atravesó a los científicos, a los diseñadores y también al público. Transformación que tuvo que ver
con salirse de los márgenes, con meterse en otro mundo que
no es el propio, con aprender palabras y metodologías que
hasta ese momento les podían resultar completamente ajenas,
con fomentar una instancia colaborativa signada en el encuentro creativo entre las similitudes y las diferencias.
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DIÁLOGOS ENTRE LA MODA Y LA CIENCIA
La colección con cruces de moda y ciencia que irrumpió
en la pasarela experimental del Centro Cultural de la Ciencia admitió un vestido que surgió de los fundamentos de
la botánica predicados por Silvana Sede y las morfologías
de la diseñadora Nadine Zlotogora y continuó con el viso
preciosista con técnicas de corte láser de Cecilia Gadea
cual emblema de las investigaciones sobre el océano de
Luis Capozzo. Divulgó las siluetas de Chain-García Bello -las
más experimentales de la generación de moda emergentequienes siguieron a rajatabla las enseñanzas sobre la luz de
Gabriela Capeluto y también hizo lugar a un poncho que
reflejó la actividad de los volcanes submarinos del diseñador textil Fernando Martumanian y la experta en geología
Noelia Carmona.
Entre unos y otros, asomó la pieza textil de Vicki Otero
con emblemáticas mangas globo y tres capas textiles que
trasladaron las premisas sobre biología celular transmitidas
por Arlinet Kiebel y desfiló el vestido saco con texturas de
sastrería noble y paillettes que se hizo eco de las ingeniosas conversaciones sobre moda, matemáticas y psiquiatría
entre Carla Cando, diseñadora de Dandelion & Burdock, y
el experto en computación Diego Fernández Slezak.
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La dupla compuesta por la diseñadora Jessica Pullo y el
biólogo Omar Coso indagó en temáticas ambientales y lo
aparentemente sustentable mediante un traje realizado con
descartes de sachets de leche; la prédica de siluetas a-gender y las máximas de la astrofísica surgieron del encuentro
entre Camila Milessi y Emiliano Blanco, de Kostume, junto a
la experta en estrellas Andrea Buccino.
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Pero el experimento de moda alentado por la doctora en
Física por la UBA, Guadalupe Díaz Costanzo y la coreógrafa
Andrea Servera, disparó además a un glosario en el cual los
científicos no vacilaron en referirse sus primeras aproximaciones a la moda y a sus prendas favoritas.
Destaco algunas afirmaciones:
“El Prêt-à-porter es el resultado dinámico del comportamiento de contagio influido por aspectos sociales, políticos
y culturales y refleja una conducta que se puede apreciar

en todas las especies de mamíferos. Durante mis estudios
de doctorado usé siempre prendas prácticas y cómodas”,
sentenció el biólogo Luis Cappozzo.
“No suelo comprar ropa en tiendas de diseñadores, uso
ropa cómoda para mi trabajo y considero que los textiles
tecnológicos facilitan las labores, a mis ropas especiales las
hacen mi tía y mi mamá desde su taller de costura, ellas
tienen un armario lleno de revista Burda de los 70”, desliza
Silvana Sede, estudiosa de la filogenia de las plantas de la
región austral de América del Sur.
“En mi infancia consideré seguir los oficios de mis abuelos
(herrero y carpintero) y de mis tías costureras, pero no me
dejaron. Ahora no descarto coser para mi mujer y mis hijas.
Hace años que les elijo la ropa y puedo hablar del peso de
las telas, caída y cortes”, señaló el biólogo Omar Coso.
Del lado del diseño, Cecilia Gadea resumió el método para
su cocreación: “Pude hacer un recorrido fotográfico por los
archivos del Museo de Ciencias Naturales, observé cajones
con bolsitas selladas con caracoles y estrellas marinas que
reposan en los frascos. Contemplé erizos y corales de diferentes formas y colores; pero lo más bello del recorrido fue
su biblioteca, con libros del siglo XIX y principios del XX”.

Victoria Lescano
Periodista
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12

13

DISEÑO E INNOVACIÓN TEXTIL

DISEÑO E INNOVACIÓN TEXTIL

ENTRELAZADOS:
DIÁLOGOS ENTRE
CIENTÍFICOS Y
DISEÑADORES
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BOTÁNICA
SILVANA SEDE
BIÓLOGA

NADINE ZLOTOGORA
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DISEÑADORA
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BIOLOGÍA CELULAR
ARLINET KIERBEL
BIÓLOGA

VICKI OTERO
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DISEÑADORA
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ASTROFÍSICA
ANDREA BUCCINO
FÍSICA

CAMILA MILESSI
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DISEÑADORA
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LUZ Y MATERIALES
GABRIELA CAPELUTO
FÍSICA

CHAIN GARCÍA BELLO
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DISEÑADORA
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INTELIGENCIA
ARTIFICIAL
DIEGO FERNÁNDEZ
SLEZAK
INFORMÁTICO

CARLA CANDO
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DISEÑADORA
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BIOLOGÍA MARINA
LUIS CAPPOZZO
BIÓLOGO

CECILIA GADEA
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DISEÑADORA
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NEUROCIENCIA
LIDIA SZCZUPAK
BIÓLOGA

ROMINA CARDILLO
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DISEÑADORA
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BIOLOGÍA
OMAR COSO
BIÓLOGO

JESSICA PULLO
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DISEÑADORA
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GEOLOGÍA
NOELIA CARMONA
BIÓLOGA

FERNANDO
MARTUMANIAN
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DISEÑADOR
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DISPOSITIVO:
3 PIELES
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MARTÍN CHURBA+
UNIVERSIDAD
MAIMÓNIDES
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TEXTILES DE ALUMNOS - Cátedra Arq. Diana Lisman - Diseño de Indumentaria y Textil - Universidad de Buenos Aires.
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TALLERES E INTERVENCIONES
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FÁBRICA

DISEÑO E INNOVACIÓN TEXTIL

Un espacio donde el diseño tomó protagonismo de la mano
de la innovación y la tecnología, utilizando materiales no
convencionales para generar productos de calidad destinados a resolver necesidades específicas de la comunidad.
Con el objetivo de que el público incorpore esta percepción
del diseño, se realizaron “Fabriquitas”, talleres para que los
más chicos hagan su propia experiencia.
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TRAMA VITAL
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Una creación colectiva con materiales de descarte que permitió convertir desechos en diseño. La iniciativa, a cargo de
Andrea Saltzman, presentó al diseño como una herramienta para la transformación social.
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LA LANA SE AMASA

DISEÑO E INNOVACIÓN TEXTIL

Un taller que invitó a generar un paño de lana a partir del
amasado de fieltro, el textil más antiguo de la humanidad
que se produce a partir de la lana de oveja apelmazada.
“Al no tener estructura es una técnica muy pictórica que
ofrece la posibilidad de generar estructuras tridimensionales sin costuras”, explicaron los diseñadores textiles Pablo
Insaurraldi y Brenda Hapoñiuk, a cargo del taller junto a la
bióloga Cecilia Niderhaus.
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CLONHADAS

DISEÑO E INNOVACIÓN TEXTIL

Una intervención performática para todo público permitió
la interacción y el encuentro. ClonHadas representó, en los
albores de la revolución genética, la posibilidad de replicarnos. A cargo de Joaquín Fargas quien integra el campo artístico, el científico y el tecnológico en su producción artística.
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EL DESFILE
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Como cierre de la iniciativa general, se realizó un desfile
experimental que reflejó todos los resultados logrados a
partir de los diálogos y el trabajo conjunto entre científicos
y diseñadores. Se presentaron más de 50 bailarines con
música en vivo, un espacio destinado al diseño emergente
y una performance que articuló el movimiento del cuerpo
con las variaciones de la material textil.

33

34
DISEÑO E INNOVACIÓN TEXTIL

35

DISEÑO E INNOVACIÓN TEXTIL

DISEÑO E INNOVACIÓN TEXTIL

36

METAMORFOSIS: Cátedra Saltzman - Diseño de Indumentaria y Textil - Universidad de Buenos Aires.
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PRODUCCIÓN ARTÍSTICA: Andrea Servera
PRODUCCIÓN EJECUTIVA: Martín Grosman y Alejandro Mazzei
FOTOGRAFÍA: Gisela Filc
DIRECCIÓN DE ARTE Y ESTILISMO: Florence Argüello
PRODUCCIÓN: Sol Albano
MAQUILLAJE: Vero Mendoza para Natura
PEINADOS: Lucas Barbolla para Estudio H

ENTRELAZADOS / DISEÑADORES + CIENTÍFICOS
Camila Milessi + Andrea Buccino
Vicki Otero + Arlinet Kiebel
Carla Cando + Diego Fernández Slezak
Chain-García Bello + Gabriela Capeluto
Martín Churba + Galo Soler Illia
Luis Cappozzo + Cecilia Gadea
Fernando Martumanian + Noelia Carmona
Jessica Pullo + Omar Coso
Noelia Romero + Pablo Amster
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Nadine Zlotogora + Silvina Sede
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CHARLAS, TALLERES E INTERVENCIONES
Andrea Saltzman - Arturo de la Fuente - Lidia Szczupak - José Edelstein
Andrea Urquizu - Brenda Haponiuk - Cecilia Niderhaus - Cecilia Hernández
Carola Cantini - Daniel Wolkowicz - Emiliano Blanco - Fabiana Arguello
Fabiana Barreda - Facundo Colantonio - Fernando Martumanian - Florence Arguello
Gugui Cebey - Grupo Tormenta - Joaquín Fargas - Karina Maddonni - Alejandro O´Shea
Laura Novik - Luján Cambariere - Lucas Campa - María Badowski
María Miró - Matías Hidalgo - Paula Ledesma - Pablo Insaurraldi
Patricia Marino - Romina Flores - Vero Ivaldi

IDEA Y PRODUCCIÓN GENERAL: Centro Cultural de la Ciencia
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PRENSA: Dirección General de Prensa y Comunicación
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
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APOYARON EL MES DEL DISEÑO Y LA INNOVACIÓN TEXTIL
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PARTICIPARON
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