Club Taller Textil
Diseño Sustentable
Re Imaginación Textil
COMIENZO 27 de MARZO
Hace unos años mientras trabajaba como diseñadora en la producción y venta global de prendas, comencé a
sentir cierta incomodidad.
El diseño siempre se trató de cambio, evolución y transformación.
Infectada con una constante insatisfacción con el ahora, la mente creativa se alimenta por un insaciable deseo
de progreso. Sin embargo en los años recientes este continuo hacer y rehacer el mundo (o vender y revender el
mundo) nos han llevado a la creación de impensables volúmenes de consumo y deshechos, desintegración
sociocultural y problemas ecológicos de dimensiones globales, cuyas dimensiones no han sido aún
comprendidas.
Eso me llevó a repensar el rol del diseñador.
Junto con Florencia Bianchi tomamos un camino no trazado,
Creamos El Origen buscando transformar nuestra pasión por el diseño en una herramienta para comprometer a
las personas, desafiar los paradigmas del siglo 21 y re examinar los objetos, espacios, sistemas y experiencias
que constituyen nuestras experiencias cotidianas.
Descubrimos que el diseño sustentable no es solamente diseñar más cosas más “verdes”
En este sentido diseño y sustentabilidad son profundamente sinónimos, y no contradictorios como
frecuentemente se sugiere.
La crisis ecológica con que nos enfrentamos es una crisis de percepción y no simplemente de energía y
materiales. Involucra las elecciones que hacemos, los sueños que perseguimos y las normas a que adherimos
como sociedad y como individuos.
Este 2012 El Origen no va a contar con su valiosa querida alma mater Florencia Bianchi, que va a estar
explorando otros aspectos de la rica vida, y seguramente del diseño, el desarrollo de producto textil et al.
Le deseamos buena cosecha, y esperamos que nos comparta sus nuevas visiones y sabidurías.

DISEÑO SUSTENTABLE

RE IMAGINACION TEXTIL

El Martes 27 de Marzo (para reponer la semana de turismo en Abril) abrimos las puertas del estudio /taller a un
reducido número de miembros, que podrán asistir para diseñar y realizar.
Todos los martes entre las 15 y las 21 hs, en horario libre.
Además de asistencia técnica, tendrás:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Materiales vintage a tu disposición para reciclar. Una inimaginable cantidad de telas y accesorios de
todos los estilos y épocas.
Moldes de productos estandarizados por El Origen
Planchas
Máquinas de coser
Biblioteca textil con libros para préstamos
Mesa de corte y otros materiales
Un lugar personal para tus materiales y productos en proceso
Un foro permanente de discusión sobre el rol del diseño
Aportes teóricos sobre temas relacionados al diseño textil (técnicas tradicionales, moldería, teorías del
color)
Propuestas lúdicas colectivas (inspiraciones) para estimular la creatividad

Los miembros tendrán descuentos en otros talleres de El Origen y otros beneficios.
El costo es de 1000 pesos mensuales, las inscripciones, por orden de llegada hasta cubrir cupo.

INSCRIPCIONES: Tel. 2 709 1981
Contacto: Victoria Varela

Mail: elorigen.contacto@gmail.com

