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Las JORNADAS PATAGÓNICAS DE DISEÑO son un evento 
anual abierto a la comunidad, organizado por la ESCUELA 
DE DISEÑO EN EL HÁBITAT de NEUQUÉN desde 2009. Este 
evento que se ha devenido en  un clásico, busca difundir y 
promover la cultura del Diseño en la región, abriendo 
espacios de vinculación entre el sector académico, social y 
productivo.   Así mismo, las Jornadas buscan promover  la 
conformación de redes de trabajo para las diferentes 
especialidades del diseño, independientes o integradas 
siempre en beneficio del desarrollo armónico de la 
COMUNIDAD.

El DISEÑO PATAGÓNICO posee su estilo propio que respon-
de a las necesidades del ser humano, ya sean actuales y 
futuras, locales y globales, fomentando una cultura creati-
va e innovadora y contribuyendo con emprendimientos 
sustentables. 

CONCIENCIA, DISEÑO, AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 
El objetivo fundamental de esta edición es generar CON-
CIENCIA sobre la importancia del DISEÑO como generador 
de espacios y productos tangibles e intangibles, ya sean 
espacios urbanos, arquitectónicos, interiores, así como 
productos industriales, de indumentaria, de comunicación, 
etc.  que colaboran en mejorar la calidad de vida de la po-
blación. 
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No obstante, es fundamental que el diseñador que 
responde a las necesidades y bienestar del ser social, con-
tribuya con la preservación del AMBIENTE en donde los 
fenómenos naturales nos indica cual debe ser el camino 
de responsabilidad profesional.
Repensar el “rol de los diseñadores” en el cual la relación 
del hombre con la naturaleza es solamente una expresión 
extrema de una profunda crisis en la concepción de la rela-
ción del ” hombre con el hombre”. 

La SUSTENTABILIDAD ambiental se encuentra en el centro 
de las nuevas perspectivas de diseño. Es difícil pensar una 
propuesta de diseño que no esté asociada a la noción de 
sustentabilidad ambiental, es decir, a la administración 
eficiente y racional en el uso de los recursos naturales, sin 
comprometer el equilibrio ecológico. La utilización que 
hoy hagamos de nuestros recursos naturales no debe per-
judicar ni limitar las necesidades de las generaciones futu-
ras ni de las especies que habitan el planeta.

El Diseño de hoy y de mañana tampoco puede sustraerse 
del problema de la sustentabilidad social y económica, o 
sea la implementación de una serie de prácticas éticamen-
te justas y económicamente rentables. 
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Felipe Taborda es un diseñador gráfico, 
autor y curador de Río de Janeiro (Brasil). 
Formado en la PUC / RJ, estudió cine y 
fotografía en la London International Film 
School (Inglaterra), Communication Arts en 
el New York Institute of Technology y 
Graphic Design en la  School of Visual Arts 
(USA). Desde 1990 tiene su propio estudio, 
actuando principalmente en el área cultu-
ral, editorial y fonográfica. En 2008 publicó 
su libro Latin American Graphic Design con 
la editorial Taschen (Alemania). En 2014 la 
Universidad St John’s, de Nueva York, orga-
nizó la muestra Another Point of View, una 
extensa retrospectiva de sus 30 años de 
trabajo gráfico. Comisarió el evento 
Footb-All Mix / 32 Carteles para un Juego 
Apasionante para el Mundial de Fútbol de 
Rusia 2018, con muestras en varios países 
del mundo. 

En 2018 ha tenido dos exposiciones retros-
pectivas simultáneas: Todo al Revés / La 
Obra Gráfica de Felipe Taborda, en España, 
con motivo de Madrid Gráfica; y Cara a Tapa 
/ La Música Visual de Felipe Taborda, en la 
Bienal Internacional del Cartel de México. 
En 2022 la Galeria Gallo, Universidad Católi-
ca de Chile, presentó la retrospectiva, El 
Diseño es el Mesaje / El Arte Gráfico de 
Felipe Taborda.Entre 2019 y 2020 estuve por 
6 meses en Europa, por invitación de 
universidades y instituciones. Primeramen-
te en Barcelona, España, y después en 
Londres, Inglaterra. Durante más de 40 
años ha sido corresponsal internacional de 
las revistas Novum (Alemania) y Print (USA). 
Actualmente es corresponsal de las revis-
tas Experimenta (España) y Grafikmagazin 
(Alemania). 
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Cuenta con una maestría en diseño indus-
trial de Domus Academy en Milán, Italia. 
Allí colabora con el Studio Andrea Branzi y 
el Studio Ana Castelli Ferrieri. Junto al 
Domus Academy Research Center, desarro-
lla un material de plástico reciclado llama-
do “Neolite”, presentado en la exposición 
Mutant Materials in Contemporary Design, 
en el Museum of Modern Art (MOMA) Nueva 
York.

Como conferenciante y profesor, colabora 
con el Instituto Tecnológico de Costa Rica y 
con el Tec de Monterrey, México. Es miem-
bro del Archivo de Diseñadores Latino-His-
panos del Cooper-Hewitt National Design 
Museum del Smithonian Institution en 
Nueva York donde imparte talleres de 
diseño bajo el programa educativo Design 
Directions, Objects for a Global Community.

Establecido con su estudio de diseño, 
escultura y arte textil en Puerto Rico, 
exhibe sus obras en el Museo de Arte de 
Puerto Rico y el Museo de Arte Contempo-
ráneo. Ofrece consultoría y diseño de 
productos a múltiples compañías y recibe 
comisiones de arte y diseño de clientes 
privados, corporativos y empresas interna-
cionales como Pfizer y Hard Rock Cafe. 

Como empresario, cuenta con múltiples 
patentes de diseño y de utilidad, mientras 
desarrolla vehículos recreativos para el 
uso en entornos urbanos y territorios natu-
rales. Entre estos, veleros terrestres de 
diversas configuraciones y el Mountain 
Rider, propulsado por la gravedad, equiva-
lente al snowboard, para el uso en territo-
rios y temporadas no invernales. 
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Oportunidades de Diseño 
ante los Ciclos Climáticos. 
Reflexiones para una Ecolo-
gía Artificial.
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Diseñadora industrial. Doctora UBA. 
Docente FAUD/ UNMdP. Becaria posdoc-
toral de CONICET. Pertenece al Centro de 
Investigaciones Proyectuales Acciones de 
Diseño, CIPADI. Sus investigaciones 
abordan las prácticas de Diseño para la 
Sostenibilidad, relacionadas a la 
indumentaria especialmente. Ha realiza-
do investigaciones sobre el mercado 
marplatense en relación al uso y consumo 
de eco productos, análisis de ciclo de vida 
mediante la utilización de software, el rol 
de los diferentes actores sociales que 
intervienen en el ciclo de vida de los 
productos y Stakeholders. Todos estos 
con resultados que se presentaron en 
encuentros, congresos y publicaciones en 
revistas académicas.
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Moda Sostenible y
Prácticas de Consumo Cons-
ciente.
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Guillermo Bengoa (Mar del Plata, 1964), arqui-
tecto y Magister en Gestión Ambiental del 
Desarrollo Urbano, investigador categoría 1 
del Sistema Nacional, es profesor de Historia 
de la Arquitectura y el Diseño de la Facultad 
de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de Mar 
del Plata y profesor de Gestión Ambiental de 
la Empresa y de Proyectos Ambientales en la 
Universidad del Centro de la Provincia.  Ha 
dictado postgrados en la Universidades 
Nacionales de Buenos Aires, San Juan, Misio-
nes, Noreste de la Provincia de Buenos Aires, 
en la Universidad del Salvador y en el exterior, 
en la Universidad del Azuay y en la Universi-
dad de San Antonio de Portoviejo (ambas de 
Ecuador), en la Universidad Autónoma Metro-
politana (México) y en la Universidad de la 
República (Uruguay). Escribió el libro Gestión 
Ambiental Local (2009) y otros dos en colabo-
ración: Habitares, los croquis de la palabra 
(2014) con C. Martínez; y Evaluación de Impac-
to Ambiental: entre el saber y la práctica 
(2002) con H. Echechuri y R. Ferraro También 
escribió capítulos de los libros Diseñar Hoy. 
Hacia una dimensión más humana del diseño 
(2016) y Ensayos sobre Diseño Social en 
Argentina (2020), diversas publicaciones 
sobre Historia Ambiental, Diseño y Ambiente 
y notas de divulgación sobre temas arquitec-
tónicos y ambientales. Ha dirigido más de diez 
proyectos de investigación, especializándose 
en los últimos años en la relación entre Diseño 
y Sustentabilidad. Desde 2011 dirige el Centro 
de Investigaciones Proyectuales y Acciones de 
Diseño Industrial CIPADI. Fuera del ámbito 
académico, ha realizado trabajos de consulto-
ría urbanística y evaluación de impacto 
ambiental, tanto en el ámbito público como 
privado. Es miembro de BIOS, una ONG 
ambientalista
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La Lic. Claudia Della Negra es nacida en 
Neuquén, recibida de  Licenciada en Antro-
pología con orientación en Arqueología en 
la Universidad de La Plata en 1996. 
Fué docente de la EDH, y  es Directora 
General del Patrimonio Cultural Material 
dependiente de la Direccion Provincial del 
Patrimonio  del Ministerio de las Culturas. 
actuando como parte de la  Autoridad de 
Aplicación en la Protección del Patrimonio 
Histórico, Arqueológico, Paleontológico y 
Espeleológico incluídos en los informes y 
estudios ambientales.
Ha participado de numerosos congresos y 
es autora y coautora de trabajos cientí�cos 
sobre arqueología y protección del 
Patrimonio.
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Claudia Della Negra
Argentina

Proyectos Sustentables,
Patrimonio Arqueológico y 
Paleontológico en los 
Estudios Medioambientales
en Neuquén
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Destinatarios; 
Diseñadores, arquitectos, estudiantes, artistas, etc.

Inscripción; (gratuita)
https://www.edh.edu.ar/events/xiii-jornadas-patagonicas-de-diseno/

  Día 20/10

      17:00 hs.  Felipe Taborda.
  ”Sustentabilidad con 
  Innovación.”

      18:00 hs.  Andrés Salas
  “Oportunidades de 
  Diseño ante los Ciclos 
  Climáticos. Reflexiones 
  para una Ecología 
  Artificial.”

      19:00 hs.   Elizabeth Retamozo
  “Moda Sostenible y 
  Prácticas de Consumo

  Día 21/10

       17:00 hs.  Guillermo Bengoa
  “Breve Historia de la 
  Sustentabilidad”

       18:30 hs.  Claudia Della Negra
  “Proyectos Sustentables, 
  Patrimonio Arqueológico y 
  Paleontológico en los Estudios 
  Medioambientales en Neuquén”

organiza


