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LABORATORIO DE MATERIALES. OBJETIVOS GENERALES

Incentivar en el mundo productivo y comercial
la cultura del proyecto.
Promover el uso de materiales y el correspondiente
desarrollo de nuevos productos.
Promover la investigación sobre materiales, siendo
considerada ésta una de las bases principales para
el desarrollo del país.
Proyectar la personalidad del material potenciando
sus virtudes e identificando sus ventajas competitivas.
Sugerir nuevos canales de comercialización
locales y globales.

MIMBRE CONNEXION

Hace algunos años tuve la oportunidad de conocer una
muestra realizada por una fundación dedicada a la clasificación y divulgación de nuevos e innovadores materiales: "Material ConneXion". Más de 2000 tipos diferentes
de materiales ordenados según ocho categorías,
polímeros, vidrios, cerámicas, materiales basados en carbono, basados en cemento, metales, materiales naturales y derivados de materiales naturales. Lo interesante
de esta suerte de materialoteca es que más allá de la utilidad científica y tecnológica de sus registros es que los
mismos están dirigidos fundamentalmente a diseñadores, arquitectos, artistas y usuarios en general.
Muestra de ello lo indica que las tres sedes de esta fundación se encuentran en Nueva York, Milán y Colonia,
por cierto fuertes imanes de todo lo que se vincule de
alguna manera a la producción industrial de objetos de
consumo con un fuerte contenido innovador en diseño.
De tal suerte es que los materiales son presentados en
diversas exposiciones dentro de un universo perceptivo
donde sus cualidades distintivas son explotadas para
una multiplicidad de proyectos innovadores. Es interesante resaltar que salvo la primer categoría mencionada,
los polímeros en los cuales se invierten cuantiosas
sumas de dinero en I+ D , en el resto de los casos
podemos considerar que las asimetrías con el mundo
desarrollado podrían suavizarse.
En ese sentido es que nos hemos decidido a realizar esta
primera investigación-workshop sobre el mimbre que
denominamos "Laboratorio".
No es que sea ésta la primera vez que trabajamos con
materiales subutilizados en el diseño de nuevos productos, ejemplo de ello son las diferentes operaciones por
cadena de valor que organizamos con maderas de
bosques cultivados (Eucalyptus Grandis y Salix) para el
diseño y desarrollo de muebles, los concursos de diseño

con acero o PVC. Sin embargo, en los casos mencionados, en general nuestro rol fue privilegiadamente el de
un articulador de los eslabones compuestos por diferentes y asimétricos actores de una cadena de desarrollo y
comercialización de productos, orientados para generar
innovaciones en los mismos a partir de nuevos usos de
los materiales, los procesos, o la comercialización.
En esta oportunidad, complementamos el lugar de articulador con el de creador de conocimiento a partir de una
base conceptual para el abordaje del proyecto y el fuerte
foco que ponemos en la experimentación con el mimbre
entre diseñadores, artesanos y productores del arbusto.
Establecido un marco más o menos válido y un método
probado para generar proyectos de diseño estratégico
con la participación de múltiples empresas, diseñadores
e instituciones, es tiempo de profundizar en modelos eficaces para la búsqueda y utilización de materiales que
nuestra geografía ofrece y nuestra cultura no percibe.
Nuestro país es uno de los pocos productores, junto con
Chile, que quedan de esta fibra. De la misma manera que
lo que ocurre con las maderas sustentables, los diferentes tipos de cueros y pieles, las fibras de camélidos, los
productos diferenciados de origen agrícola, y un sinnúmero de materias primas que aguardan a ser descubiertas por ojos creativos y empresarios innovadores, el
Laboratorio de Mimbre es un modelo de trabajo que nos
permitirá iniciar una larga serie de proyectos promotores
de un estimulante y redituable diseño basado en los
materiales.

Adrián Lebendiker
Director General
Centro Metropolitano de Diseño

WORKSHOP DE EXPLORACIÓN DEL MIMBRE

Los muebles y artículos que se producen hoy son
enteramente de mimbre y algunos incluyen
elementos acompañantes como la madera, la caña
colihue, pino, hierro y soga. Los diseños son básicos,
muy tradicionales, algunos tan típicos que no han
variado en años. Existe un déficit de diseños
innovadores.
Hoy en día hay una fuerte tendencia en el consumo a
utilizar “lo natural”, teniendo gran aceptación
aquellos objetos hechos de manera artesanal y con
fibras naturales, lo que permite crear ambientes más
naturales y acogedores.

"Los Mimbreros" Cooperativa de Productores.

OBJETIVOS

El objetivo del taller es el de explorar e identificar
las nuevas posibilidades de uso del mimbre y sus
derivados a través del diseño y la innovación,
proponiendo una nueva personalidad de los mismos
y potenciando así el acceso a nuevos canales de
comercialización.
Laboratorio de Mimbre.
Organizado por el Área Producto del CMD junto
a “Los Mimbreros" Cooperativa de Productores.

“LOS MIMBREROS” COOPERATIVA DE PRODUCTORES

La Cooperativa se encontraba emprendiendo distintas
acciones de vinculación al sector diseño, porque era
una asignatura pendiente iniciar el desarrollo de nuevos
productos por un lado, y promocionar el mimbre por
otro, considerándolo un material con características
especiales para el diseño y la decoración, con una
identidad muy particular, 100% natural, ecológico,
clásico, siempre vigente.
En ese momento, el más oportuno, llegó la invitación
del CMD a participar en el proyecto Laboratorio Mimbre,
la cual aceptamos con mucho entusiasmo.
El taller ha sido un éxito, y ha sobre cumplido todas
nuestras expectativas. Más allá del grado de aceptación
por parte del público que podrán tener los nuevos
productos, para nosotros fue una experiencia muy
enriquecedora, que nos enseñó a mirar al mimbre con
más amplitud, identificando nuevas aplicaciones y revalorizando su potencial.
Agradecemos infinitamente al CMD por la iniciativa, la
organización y los resultados obtenidos y, por supuesto,
a los participantes, por haber puesto su talento a nuestro
servicio.

ACTUALIDAD DEL SECTOR MIMBRERO *

Las ventajas comparativas del mimbre respecto a otros
cultivos en cuanto a su rentabilidad, van despertando el
interés de los productores tradicionales del Delta
Bonaerense y otros que se incorporan al sector, incrementando significativamente la superficie de cultivo.
Esto originará volúmenes crecientes cada año que saturarán el limitado mercado local, ocasionando la pérdida
de rentabilidad y el consecuente abandono de los cultivos afectando principalmente a los pequeños productores categorizados como empresas familiares.
Estos ciclos que por diferentes motivos se repiten históricamente, nos llevan a pensar seriamente en una alternativa que estabilice las variables haciendo del cultivo y
procesamiento del mimbre un negocio algo más previsible y una actividad sustentable.

saria para alcanzar una competitividad más estable y
duradera: la que se alimenta del factor calidad. Se incorpora a este contexto la Municipalidad de San Fernando,
que en el marco de la Reserva de Biosfera Delta del
Paraná y asistidos técnicamente por el INTA Delta, está
dando los primeros pasos para la Identificación
Geográfica y la adopción de un Manual de Buenas
Prácticas para el cultivo y elaboración del mimbre. La
consecuencia inmediata de esta gestión permitirá contar
con un proceso de trazabilidad indispensable para acceder al mercado internacional, incrementando los ajustes
que sean necesarios para optimizar la calidad y clasificación del producto, concientizando a los actores para
lograr una "Cultura Exportadora".

Es la oportunidad para intentar la adopción de cambios
"de fondo" tendientes a lograr la estabilidad de esta
actividad productiva que constituye el sustento económico de muchas familias isleñas y que potencialmente,
puede incluir otros actores de la estructura social que
hoy están económicamente excluidos y un efecto multiplicador incalculable con la manufactura de productos
artesanales.

El INTI a través del Centro de Investigación y Desarrollo
de la Industria de la Madera y Afines (CITEMA) por su
parte realizará ensayos de laboratorio para determinar
las propiedades físico-mecánicas de los principales
clones cultivados, evaluará los criterios de clasificación,
requisitos técnicos exigidos, métodos de ensayo o comprobación para el cumplimiento de los mismos y además
analizará la posibilidad de mejorar las distintas etapas de
procesamiento y secado.

La posibilidad más lógica que aparece es la incursión en
el mercado internacional alentados por un tipo de cambio que ciertamente nos ofrece una ventaja competitiva
con respecto a nuestros tradicionales competidores
(Chile) y paralelamente nos protege de la corriente
importadora que resintió la evolución de la producción
isleña. Ante esta situación que puede resultar coyuntural
o transitoria, no debemos perder la oportunidad de ajustar nuestros tradicionales hábitos productivos y comerciales, desarrollando además la tecnología que sea nece-

La estrategia de dinamizar el sector mimbrero debe
necesariamente considerar la potencialidad del mercado
interno y su proyección internacional, explorando e identificando nuevas aplicaciones y productos confeccionados con mimbre, destacando sus virtudes naturales
como ventajas competitivas y satisfacer la demanda de
un público con manifiesta preferencia por estos artículos
o consumidores potenciales, complementado por un
intenso proceso de capacitación de artesanos para optimizar la calidad de los mismos.

* Ing. Agr. Jorge Lisardo Alvarez, Jefe Agencia de Extensión Rural INTA, Tigre

El Centro Metropolitano de Diseño ha sabido
interpretar la trascendencia de este momento,
organizando el Primer Workshop de Mimbre para
diseñadores y estudiantes avanzados de diseño.
La notable respuesta a la convocatoria, la seriedad,
el nivel de participación y organización de las
jornadas - taller caracterizaron esta iniciativa,
que culminó con la selección de casos para la
generación de prototipos que serán expuestos en el
multievento BAND 05. Este es un argumento válido
para el incentivo de un nuevo marco productivo y
comercial para los objetivos planteados, destacando el rol protagónico de la Cooperativa "Los
Mimbreros" como motor de estos cambios básicos
para el desarrollo regional del Delta Bonaerense
y bajos ribereños del Río de la Plata.

QUÉ ES EL MIMBRE *

El mimbre pertenece al género Salix dentro de la familia
de las Salicáceas. Existen en el mundo alrededor de 500
especies de Salix. Los ejemplares arbóreos son conocidos popularmente como sauces mientras que a la forma
arbustiva, de donde se obtienen las ramas para tejido
tradicional de artesanías se les llama mimbre. De todas
las especies, la más utilizada es la Salix Viminalis. Sus
características son: rápido crecimiento, tolerancia a la
competencia cuando se plantan a alta densidad, fácil
reproducción, fácil regeneración por rebrote vegetativo
de las cepas, alta variabilidad genética, resistencia a
pestes, enfermedades y al frío.
Antecedentes del cultivo
Los vegetales aptos para el tejido, como el caso del mimbre, son parte de la historia del hombre y su desarrollo.
Existen menciones sobre su uso que datan de 3.000
años. Las primeras civilizaciones han legado relatos,
pictogramas y vestigios en los que el mimbre se encuentra presente. En el Antiguo Testamento, se describe el
hecho de que Moisés fue rescatado del Nilo en una cesta
de mimbre. Una de las piezas más antiguas encontradas
es un mueble tejido hallado en Siria que data del 2600
AC. En la tumba de Tutankamón, muerto en el 1325 AC
se encontró una silla tejida. Se presume que los
primeros usos se hicieron en la zona del Mediterráneo,
donde esta especie se desarrollaba naturalmente, donde
confeccionaban escudos guerreros. Posteriormente, en
Roma se impulsa el cultivo de esta especie por su
demanda para el comercio de la época, pues el transporte requería de canastos capaces de transportar las
distintas mercaderías. Por siglos, los cestos fueron el
único medio de transporte de los diferentes productos
que se comerciaban entre las aldeas.

* Contenidos provistos por “Los Mimbreros” Cooperativa de Productores

El mimbre en el mundo
Durante la Edad Media y el Renacimiento, el uso de este
material fue ampliamente difundido, pero se sabe que
las formas actuales de manejo se inician en Alemania, a
mediados del siglo XIX quienes desarrollaron el cultivo
fundamentados en principios agrícolas. El mimbre fue
muy importante en Europa. Francia tenía más de 100.000
hectáreas en 1909. A mediados de siglo, entre los años
1950 y 1960 los productos sintéticos, como el plástico,
reemplazaron al mimbre, haciendo decaer su cultivo.
Sólo en algunos países como Polonia y Hungría, el mimbre mantuvo su rol. En la actualidad existen muy pocos
países dedicados a su cultivo y a la fabricación de cestos
y muebles.
El mimbre en América
La diversidad de especies que existen en nuestro continente, proviene de la época de la colonización española,
donde los soldados traían consigo semillas, las cuales
con el paso del tiempo se aclimataron. En la década del
50, Argentina exportaba del 20 al 40% de su producción
a numerosos países europeos y americanos.
Actualmente Argentina tiene una superficie de 250 hectáreas plantadas, Chile 200 y Brasil 1200.
El mimbre en el Delta
D. F. Sarmiento conoció el mimbre durante sus viajes por
América. Quiso probarlo en las islas y lo mandó a traer
de Chile. Así fue que el 8 de septiembre de 1855 lo plantó
cerca del Carapachay y el Espera. El cultivo se fue difundiendo coincidiendo con la inmigración europea a la zona
y el crecimiento de la actividad frutihortícola que usaba
canastos fuertes y livianos. Con la llegada de los derivados del petróleo, el uso del mimbre cayó notablemente.

PROCESO PRODUCTIVO. DE LA PLANTA AL OBJETO *

01

PLANTACIÓN Y CULTIVO

02

CLASIFICACIÓN

03

BLANCO, ROSADO O TEÑIDO

04

EXTRACCIÓN CORTEZA
A MANO

A MÁQUINA
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05

Para cultivar mimbre se debe elegir una zona
de clima frío o templado y suelos húmedos.
La disponibilidad de agua es una condición
esencial, por eso el Delta es una zona óptima.
En invierno, una vez que las plantas pierden las
hojas, se seleccionan ramas sanas y vigorosas
de 2 a 3 años de edad y se procede a cortar
estacas. Acondicionado el terreno, y preparadas
las estacas, durante julio y agosto se procede a
plantarlas. Luego de un año, después de la caída
de la hoja, se hace la cosecha.

Una vez descortezado, se lo pone a secar al
sol, en lo posible en forma horizontal para evitar
curvas en la base. El secado debe ser completo
porque si queda húmedo aparecen manchas de
moho. En caso del rosado, el secado al sol le da
un color firme, teniendo en cuenta que debe
procurarse que el color sea uniforme.
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La primera clasificación del mimbre es: con
corteza o descortezado. Luego se clasifican
por calibre en fino, mediano o grueso.
Los finos van de 80 cm. de longitud a 160 cm.,
los medianos de 161 a 280 cm. y los gruesos
de 281 a 400 cm. De acuerdo al color, en blanco,
rosado o teñido. Finalmente se tipifica la calidad
evaluando la cantidad de defectos que tienen
las varas: especial, semiespecial, de primera,
segunda o ramudo.

Cuando está bien seco y con color óptimo se
preparan atados de aproximadamente 10 kilos
que ya están listos para la venta.
El mimbre se puede teñir de colores con anilinas
o de negro, vuelto a hervir en su propia tinta.

* Contenidos provistos por “Los Mimbreros” Cooperativa de Productores

05

SECADO AL SOL

06
ATADO

07

ELABORACIÓN ESTERILLAS

08

ELABORACIÓN DEL PRODUCTO

PARTIDOR

ESTERILLADORA

03

07

Ya cortado, se hacen atados de aproximadamente
20 kgs., se sacan del campo, se eligen por altura,
de 20 en 20 cm y se vuelven a hacer atados. Para
obtener mimbre blanco se realiza el "espichado":
se entierran las varas unos centímetros y así
permanecen hasta que broten, cerca del mes de
octubre, momento en que se pela. Para lograr
mimbre rosado, el atado ya elegido se hierve en
una caldera durante aproximadamente 3 horas,
quedando listo para descortezarlo.

El mimbre grueso de alrededor de 4 metros de
largo es el que se utiliza para la elaboración de
la esterilla. Se lo parte en forma longitudinal en
tres, con un sencillo "partidor" de madera.
Cada una de estas tres varillas se pasa por una
máquina esterilladora que trabaja a gran
velocidad y tiene filosas cuchillas, obteniendo
dos láminas, esterilla y falsa. Estos dos
subproductos son utilizados en distintos tipos
de tejidos.

04

Algunos productores después de hervir el atado
de mimbre lo dejan sumergido en una pileta
unos pocos días. Esto ablanda la corteza y facilita
la tarea de pelar.
El proceso de pelar mimbre es igual tanto para el
blanco como para el rosado, puede hacerse a
mano con peladeras o con máquinas peladoras.
Si es muy grueso, generalmente se pela a mano.

08

El artesano elige el mimbre que va a utilizar de
acuerdo a las piezas que desee confeccionar.
Puede usar mimbre entero, mimbre partido,
esterilla, falsa, repasada, puntas, etc. La gama de
productos confeccionados con mimbre es
variadísima, desde adornos, cestería, muebles
hasta soportes para souvenirs, regalos, etc.

LENGUAJE MATERIAL *

La materialidad podría considerarse una de las principales características determinantes en el proceso de
diseño de productos, porque establece las posibilidades
físicas, tecnológicas y morfológicas. A la vez, esta materialidad puede variar de acuerdo a las necesidades funcionales y estéticas del proyecto, por lo que un mismo
material puede convertirse en productos completamente
diferentes a través del diseño.
Los materiales son, al mismo tiempo, una fuente de
inspiración para creadores, una oportunidad de negocio
para empresas y una posibilidad de nuevas experiencias
para usuarios. Así, la investigación en nuevos materiales,
la utilización de materiales existentes en aplicaciones distintas, la utilización de materiales ecológicos, reciclados
o reciclables son algunas de las diversas posibilidades
que se plantean en el desarrollo de nuevos productos,
espacios o conceptos.
¿Cómo podemos explorar los materiales?
El diseño nos extiende numerosas herramientas de
experimentación que pueden ser aplicadas a la búsqueda
de nuevos lenguajes materiales. Si desglosamos sus
propiedades podemos encontrar muchos caminos para
explorar: propiedades másicas, térmicas, mecánicas, ópticas y superficiales, son diferentes puntas de la madeja.
Entendiendo que el nivel de innovación depende de la
diferencia comparativa con aquello instalado en el mercado o en el sistema productivo, proponemos organizar
las variables más relevantes en la exploración material
desde el diseño, a partir de tres escalas complementarias:
1 • Material: entendiendo esta variable como las características intrínsecas de la materia prima original,

podremos encontrar desde materiales tradicionales hasta
materiales emergentes, incluyendo tanto los materiales
naturales como los sintéticos.
2 • Proceso: esta variable engloba todos los procedimientos, técnicas y tecnologías utilizadas para transformar la
materia prima en productos. Así, podremos utilizar procedimientos estándar o prácticas experimentales, según
apliquemos técnicas instaladas o busquemos nuevas formas de procesar el material.
3 • Aplicación: dentro de esta variable se incluyen las
diversas configuraciones de producto para la cual se está
explorando el material. Entonces, podremos diseñar en
función de una tipología corriente e instalada, o intentar
generar una nueva.
La organización conceptual de estas escalas nos puede
permitir visualizar no solo el estado actual del material a
explorar, sino también las posibilidades que cada uno
presenta particularmente. Al mismo tiempo, es posible
establecer dos límites para la exploración: el límite de lo
obsoleto (por estar dentro de lo instalado en el mercado), y el límite de lo incomprensible (por estar más allá
de la posibilidad de aceptación del público). El diseño
debe operar entre estos límites para ofrecer competitividad pero al mismo tiempo innovación.
La generación de un producto requiere la definición de
sus variables. Su conjunción es una fórmula, una sintaxis
que relaciona los elementos de diseño en función de un
significado o una idea conceptual, generando un lenguaje propio. El objetivo de la exploración de materiales, a
través del diseño, es alcanzar la máxima novedad a
través de la generación de nuevas relaciones entre materiales, procesos y aplicaciones que permitan establecer
nuevas sintaxis y nuevos lenguajes.

* DI. Paulina Becerra. Instituto Metropolitano de Diseño e Innovación (IMDI)
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La organización conceptual de estas escalas nos
puede permitir visualizar no sólo el estado actual
del material a explorar, sino también las posibilidades
que cada uno presenta particularmente.
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DINÁMICA DEL WORKSHOP

4 TALLERES

4 DÍAS

32 PARTICIPANTES

MÁS DE 35 PROYECTOS

JULIO
PRIMER TALLER
Transferencia de conocimiento
Introducción a los materiales
(mimbre y derivados) presentado
por "Los Mimbreros" Cooperativa
de Productores.
Lenguajes, con observación
de casos internacionales y
disparadores para el proceso,
presentados por IMDI (Instituto
Metropolitano de Diseño e
Innovación del CMD).

SEGUNDO TALLER
Transferencia detallada de
conocimientos del material y
sus procesos de transformación
A cargo de "Los Mimbreros"
Cooperativa de Productores con la
colaboración del Ing. Agr. Jorge L.
Álvarez.
Experimentación con el mimbre:
los participantes toman contacto
con el material con el objetivo de
reconocer las posibilidades para
el desarrollo de productos.

JORNADA EN PLANTA
PRODUCTIVA
Visita al Establecimiento
Productivo Alonso Agustín
San Fernando en el Delta
Bonaerense
(Ver páginas siguientes)

TERCER TALLER
Desarrollo de propuestas
Desarrollo de propuestas
individuales y/o asociativas
entre los diseñadores
participantes en el taller,
con la coordinación del Área
Producto del CMD y la
participación de "Los Mimbreros"
Cooperativa de Productores.

CMD

"LOS MIMBREROS" COOPERATIVA DE PRODUCTORES

16 PROTOTIPOS

CUARTO TALLER
Exposición abierta de proyectos
al Comité Evaluador (C.E.)
y diseñadores
participantes del taller
El C.E. selecciona de acuerdo
a los objetivos, los casos de mayor
interés para la realización de
16 prototipos a ser construídos
por la Cooperativa.

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

AJUSTE DE PROYECTOS
Y CONSTRUCCIÓN
DE PROTOTIPOS

CONSTRUCCIÓN DE PROTOTIPOS
Y PLANIFICACIÓN
DE LA MUESTRA

MUESTRA DE LOS RESULTADOS
DEL WORKSHOP: PROTOTIPOS
Y CONCEPTOS

Encuentros realizados entre
los participantes y el artesano
de la Cooperativa para el ajuste
de prototipos según las posibilidades constructivas.

Muestra de prototipos y
conceptos en el predio
El Dorrego durante BA-ND`05
(Buenos Aires Negocios
de Diseño) del 7 al 23 de
octubre de 2005.

VISITA AL ESTABLECIMIENTO PRODUCTIVO ALONSO AGUSTÍN SAN FERNANDO

Dentro de la dinámica del workshop, se programó la

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS

visita a uno de los establecimientos productivos de
mimbre (Establecimiento de la flia. Alonso en Canal
5 del Delta Bonaerense) el domingo 17 de julio.

La jornada comenzó muy temprano, saliendo en lancha de la Estación Fluvial del Puerto de Tigre a las ocho de la mañana.
Las tres horas de navegación por las aguas del Delta, permitieron comenzar la jornada con el intercambio de ideas,
consultas y expectativas por parte de todo el grupo participante.

A las once de la mañana se produjo el arribo al establecimiento productivo, donde la familia Alonso
recibió al grupo de participantes y al equipo del Centro Metropolitano de Diseño.

El recorrido comenzó por la plantación y los participantes pudieron experimentar personalmente el corte del mimbre.

Luego, se realizó la demostración de la clasificación, hervido, pelado a máquina y a mano del mimbre.
También en este caso los participantes pudieron experimentar este proceso personalmente.

Luego del almuerzo, se desarrolló una ronda de intercambio de ideas entre los participantes, productores y miembros de la
Cooperativa y el CMD. Ya comenzaban a cerrar algunas ideas y el debate permitió generar conclusiones que enriquecieron
a todo el grupo.

Posteriormente llegó la hora de la elaboración de esterilla a máquina y a mano; una vez más, los participantes del workshop
pudieron participar de este proceso dándose luego por finalizada la visita. El regreso comenzó a las 16.30 horas arribando
a la Estación Fluvial del Puerto de Tigre a las 19 horas.

CONCEPTOS DESARROLLADOS EN EL TALLER

»

HERNÁN FRETTO / DAMIÁN MEJÍAS

Concepto seleccionado por el Comité Evaluador (C.E.) para desarrollo de prototipo

Pipo

»

Pipo es un sistema modular de bancos componibles,
que permiten jugar en el espacio creando diferentes
configuraciones.
El sistema está compuesto por dos módulos acoplables:
el módulo recto y el módulo esquinero a los que se
incorporan apoyabrazos móviles tapizados de configuración flexible. El módulo recto presenta una concavidad
esférica en una de sus caras planas que permite contener
elementos de uso o decorativos, brindando la posibilidad
de no utilizarla si se coloca esta cara contra el piso. Los
apoyabrazos se resuelven con fundas removibles rellenas
de fibra de celulosa que les otorgan peso y flexibilidad.
El mimbre aporta a este producto no solo un carácter
estructural sino además elasticidad y calidez para
entornos que así lo requieran, tales como lobbies,
recepciones o espacios recreativos. Este producto está
pensado para usuarios que buscan elementos que
permitan interactuar con el espacio para los cuales
el sistema Pipo ofrece múltiples configuraciones.

MÓNICA VAN ASPEREN / ELENA KARAMANOS

Conceptos seleccionados por el C.E. para desarrollo de prototipo

Arborescencia

»

Este objeto sonoro y móvil, fue pensado como un bosque
o un recorrido sonoro, que remite a paisajes del Tigre.
El cuerpo del espectador se involucra como parte del
objeto y lo completa, dejando una huella sonora siendo
el actor de la escena.
Inspiración: camalote, movimiento, instrumento musical,
crecimiento, infinito.
Concepto espacial: la espacialidad como máxima contracción. La búsqueda está orientada en torno a la intuición de un espacio tiempo suspendido. Está basado
en la idea de partículas constructivas como células,
que desarrollan una totalidad de sentidos, el infinito
y la partícula, y también es el estudio de la escultura
como espacio, corporal, interno y externo en relación
con el espectador.

Media naranja

»

Inspiración: semilla y cáscara, tiempo potencial de la
semilla que será árbol, y a su vez semilla.
Concepto espacial: está basado en la idea de partículas
constructivas como células, que desarrollan una totalidad
de sentidos, el infinito, el límite y también es el estudio
de la escultura como espacio, utilitario, interno y externo
en relación a un diálogo con el espectador. La semilla
contiene al hombre.
Su dibujo espiralado permite el movimiento continuo del
círculo en el espacio y la percepción cálida y lúdica.
Dentro del mismo sistema las piezas se agrupan con
otras armando racimos de asientos y mesas.

DIEGO H. VAPORE / PABLO N. VAPORE

Conceptos seleccionados por el C.E. para desarrollo de prototipo

Poltrona Elmo

»

Bienestar, confort, relax, esparcimiento, tradición, elegancia, conjugados en formas simples y con gran ergonomía.
Posee sus raíces en la naturaleza y la cultura norteña de
nuestro país, con una línea sencilla, destinada al relax en
el tiempo libre (ya sea para exterior como para interior),
íntegramente en mimbre. En su cuerpo se distingue el
entrelazado de esterillas de mimbre de color negro, para
destacar su forma con respecto a las patas. Éstas se
basan en tres puntos de apoyo constituídos con palo de
sauce como material estructural que luego se amarra a la
estructura portante, el asiento. Su forma es órganica llevando el descanso a una posición de relax.

PROTOTIPO EN DESARROLLO

Mesa Uno

»

Reunión, compartir, ronda de mates, simplicidad, tranquilidad, practicidad.
Mobiliario de hogar realizado íntegramente en mimbre,
negro, blanco, rosado y teñido, según el espacio en el
que se disponga el módulo. Para reuniones informales
al aire libre o en el interior. La mesa contiene a los
asientos mediante un soporte, con lo cual se genera
un volumen único, compacto, práctico y útil.

SILVINA BABICH

Conceptos seleccionados por el C.E. para desarrollo de prototipo

Bordes I. Paneles divisorios

»

Paneles de revestimiento y/o separación.
Paneles en medidas estándares para ser utilizados como
revestimiento y separación espacial de sencilla elaboración y aplicación, considerando los recursos renovables
de la zona y sus tecnologías como motivación del
proyecto.

PROTOTIPO EN DESARROLLO

Bordes II. Biombo

»

Se construye a través de mazos de fibras ligados entre
sí, tomando como ejemplo las esterillas, la idea es llevarlo a otra escala tomando el mimbre en mazos de distintos diámetros de acuerdo al trabajo, con distintas
posibilidades de ligados.
Las posibilidades de articulación son múltiples, puede
ser tejido de la manera tradicional de la esterilla hasta la
utilización de otros materiales como el metal en distintas
formas.

MAXIMILIANO CIFUNI / JULIA MILMAN / VALERIA P. PINTO

Concepto seleccionado por el C.E. para desarrollo de prototipo

Separador de ambientes

»

Separador de ambientes generado por una estructura
reticular (caño de acero, madera o madera y varilla de
mimbre) y superficies tejidas en mimbre.
Los planos que surgen de las líneas de la retícula, son utilizados para generar superficies de apoyo, paneles separadores y una lámpara, usando diferentes tramas en
mimbre, varillas y colores.

LUCIANA QUINTEROS / VERÓNICA MERCER

Concepto seleccionado por el C.E. para desarrollo de prototipo

Silla

»

La idea central del proyecto se basa en la generación
de una pieza, en la cual quede expresada la ductilidad
y a la vez la resistencia del material.
Se logra así un producto en donde sus partes se integran
en un todo continuo, lográndose la unidad visual del
mismo.

PROTOTIPO EN DESARROLLO

MARIO CELI

Concepto seleccionado por el C.E. para desarrollo de prototipo

Bosque

»

WALTER A. FERNANDEZ

Mimbre de diferentes tamaños, cortado en forma de
bastón, atados. Patas o patas-respaldo de varilla maciza
de acero diámetro 9 mm enfundada en mimbre.
Terminación opcional de borde con esterillas perimetrales
cubriendo el espesor. Terminación opcional de tapa con
laca poliuretánica.

Concepto seleccionado por el C.E. para desarrollo de prototipo

Módulo Kiza

»

Se buscó aprovechar todas las cualidades del material
para crear una unidad estructural que sirva como módulo de soporte para libros y objetos.
Este módulo se cuelga sobre un barral amurado a la
pared posibilitando de esta forma que el usuario utilice
su imaginación, ordenándolo de diferentes formas.

GUIDO WAINSTEIN

Concepto seleccionado por el C.E. para desarrollo de prototipo

Recibidor de mimbre / perchero funcional

»

Transmitir a partir de formas naturales y orgánicas las
propiedades de un material flexible y noble.
A través de la flexibilidad natural, la ductilidad y la
organicidad se busca encontrar usos cotidianos ya
resueltos, pero con una mirada diferente, esta última
dada por las propiedades del mimbre. Sin forzarlo,
acompañándolo y observándolo se logra dar forma a
un sinnúmero de líneas que en el espacio conforman
un objeto de uso.
Este objeto de uso cotidiano, que responde a situaciones
comunes, trae consigo un historial de formatos estereotipados y establecidos. Con esta exploración encuentro
similares soluciones, diferentes resoluciones, adaptando
un material que responde óptimamente a este uso. Un
material que deja ver sus cualidades una vez trabajado y
reformulado, dando diversas soluciones sin incurrir en
procesos ajenos a su manufactura y respetando 100% sus
propiedades, su entorno de obtención y de procesado.
• Resaltar el lenguaje natural del mimbre.
• Respetar sus curvas y flexiones.
• Aprovecharlas y explotarlas al máximo.
• Explorar sus límites.
• Dar soluciones a problemas conocidos con nuevas
respuestas formales.

ERNESTO E. QUAGLIA

Conceptos seleccionados por el C.E. para desarrollo de prototipo

Butaca "Dominga"

»

El objetivo del proyecto "Dominga" es lograr una butaca
liviana, apilable y con diseño contemporáneo diferenciándolo de la tipología típica del asiento en mimbre
y haciéndolo más funcional.
Para esto se recurrió a una estructura metálica interior,
de líneas curvas donde el tejido copia su forma,
rigidizando el conjunto.
La incorporación de distintos accesorios como apoyapiés,
mesas auxiliares, etc. con una morfología similar, genera
una completa familia de productos.

Perchero valet "Willy"

»

Se construye a través de mazos de fibras ligados entre
sí, tomando como ejemplo las esterillas. La idea es llevarlo a otra escala tomando el mimbre en mazos de distintos diámetros de acuerdo al trabajo, con distintas
posibilidades de ligados.
Las posibilidades de articulación son múltiples, puede
ser tejido de la manera tradicional de la esterilla hasta la
utilización de otros materiales como el metal en distintas
formas.

VISTA FRENTE

VISTA LATERAL

CARLA LOMBARDO / ALEJANDRA URIBIO

Concepto seleccionado por el C.E. para desarrollo de prototipo

Mesa ratona "Pelética"

»

Se utilizaron varillas curvadas de mimbre blanco como
estructura y tejido en la superficie para crear el plano de
apoyo horizontal. El resultado es una mesa ratona de
mimbre cuyo valor agregado reside en la manera de
resolver la estructura (sin patas convencionales) y en la
forma de utilizar el mimbre (traslación de un mismo elemento estructural).

PROTOTIPO EN DESARROLLO

JORGE N. CEREGHETTI
Chaise-longe

Concepto seleccionado por el C.E. para desarrollo de prototipo
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