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X La Calle, Circuitos de Diseño
martes, 11 noviembre 2008

El sábado 29 de noviembre de 2008, de 14 a 20 horas, se realizará por primera vez en el
barrio de San Telmo, de la ciudad de Buenos Aires, el evento POR LA CALLE, CIRCUITOS
DE DISEÑO, una propuesta que tuvo su edición inaugural en septiembre de 2007 en el
barrio de Palermo, ciudad de Buenos Aires.
En la 1ra. edición San Telmo participarán 36 diseñadores argentinos - provenientes de
distintos puntos del país - distribuidos en 15 locales. Los recorridos (forma, textura y
ensamble), los diseñadores participantes y sus perfiles creativos, podrán ser consultados a
través de la página web www.xlacalle.com y de las piezas gráficas distribuidas ese día por
las comunicadoras del evento.
Esta iniciativa es organizada por la Fundación Pro Tejer e INTI, con el patrocinio de la
empresa TN&Platex y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La Fundación Pro Tejer
tiene como misión propiciar el crecimiento del complejo agro-industria textil y de
indumentaria de la Argentina, con el objetivo específico de reforzar el liderazgo en la moda
y brindar un fuerte apoyo a los diseñadores locales en la competencia a nivel internacional.
El manejo ingenioso de los recursos locales es el núcleo de la identidad del diseño
argentino. Ya sea por situaciones circunstanciales como por problemas estructurales
propios de la realidad argentina, los diseñadores de nuestro país se ven en la necesidad de
aplicar grandes cuotas de creatividad para lograr diferenciarse en sus variadas propuestas.
Porque el valor del sello personal que cada diseñador le imprime a sus prendas depende
enteramente de la originalidad para integrar en ellas distintas técnicas, materiales, labores,
imágenes y referencias.
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Eso se traduce en un fuerte trabajo de experimentación que toma distintos caminos: el
juego con los materiales a partir de la intervención de los textiles; la investigación de las
formas indagando en los volúmenes; y la recombinación de elementos simbólicos desde la
reutilización y la reinterpretación.
San Telmo es un nuevo circuito de diseño, donde podemos encontrar los trabajos
vanguardistas de los diseñadores inmersos en los más profundos aires de la nostalgia
porteña. Prendas que hablan de contrastes y convivencias de siluetas, materiales y colores,
se exhiben en casonas coloniales rodeadas de arte e historia. Intensas experiencias de
compra que nos invitan a descubrir piezas únicas entre calles de adoquines. La fusión de
tiempos e imaginarios con un lenguaje innovador y bohemio está presente en cada una de
las propuestas. Y donde el valor común sigue siendo además de la creatividad personal, la
consolidación del diseño argentino como tal.
Locales y diseñadores seleccionados:
1. Local DIVERSA / Humberto 1º 580
Pri Lejardel Eukrann
2. Local SANTOS LIENDRO / Carlos Calvo 467 Santos Liendro
3. Local VICKI OTERO / Carlos Calvo 600
Vicki Otero Hermanos Estebecorena
4. Local CIRANDA / Carlos Calvo 618
Megui Ruiz
5. Local FAUSTINO LOPEZ / Estados Unidos 756
Faustino López
6. Local MATERIA URBANA / Defensa 707 - 702
Sinolo Constanza Palau M. Angel Veka dice Miahziga
7. Local RETHINK / Defensa 1302
Rethink
8. Local PUNTOS EN EL ESPACIO / Perú 979 - Defensa esquina Independencia
Logia Vacua La flor de mi secreto 12 NA Mucho tengo que decirte Raul Trujillo Lisobono
Costuras de la nada Daniela Abiusso Alise
9. Local FFIOCCA / Perú 599
Florencia Fiocca Benedit Bis Lapadula Cora Groppo
10. Local RAMÍREZ / Perú 587
Pablo Ramírez
11. Local CRISANTELMO / Piedras y Carlos Calvo
Langg Crista Jimena Anastasio Avispo Rey
12. Local NSBP / Piedras 937
Nsbp
13. Local TANGO AR / Defensa 1344
Ana Getner
14. Local MOEBIUS / Defensa 1356
Moebius

Se desarrolla en distintas canchas del
país el Circuito inGolf para
aficionados con handicap. Visite

ingolf.com.ar
.
z Leer más...

Agradecemos la nota publicada en la
edición número 202 de la prestigiosa
revista Petroquímica, petróleo, gas
& química, que en su sección
"executive class", nos dedicó dos
páginas por la renovación de nuestro
portal y las repercusiones de la Copa
Infonews de Golf para empresarios.
z Leer más...

Encuestas
Quien está online
Tenemos 6153 visitantes en línea

http://www.infonews.info/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=132... 14/11/2008

Infonews

Page 2 of 2

Los recorridos se realizarán de manera autónoma. Para aquellos que estén interesados en
la propuesta, sobre la marcha, dispondrán de 6 puntos de encuentro donde podrán retirar
material impreso que los guiará en los tres recorridos (forma, textura y ensamble). Cada
local participante será señalado con globos amarillos para facilitar su rápida localización.
Los recorridos son gratuitos y se suspenderá por lluvia.
Puntos de información:
1. Plaza Dorrego (Defensa y Humberto 1º)
2. Perú y México
3. Humberto 1º y Perú
4. Piedras y EEUU
5. Carlos Calvo y Bolivar
6. Chile y Defensa

Siguiente >
[ Atrás ]
Ultimas Noticias

Jornada de Políticas de Estado para el Desarrollo de la Industria Nacional
Voluntariado UPS con Fundación Leer
IBM y FOCUS organizan el Data Integration Day 2008
Michael Page Argentina anuncia la apertura de dos divisiones
Dunas de la Costa V
^

TOP

^

Portada Principal Infonews.info

|

http://www.infonews.info/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=132... 14/11/2008

