
M
em

o
ri

as
 d

el
 5

º 
En

cu
en

tr
o

 L
at

in
o

am
er

ic
an

o
 d

e 
Fo

o
d

 D
es

ig
n

1



ISBN 978-9974- 8575-7- 5

Edición digital. Fecha: Diciembre 2017

© red Latinoamericana de Food Design

www.lafooddesign.org / www.fooddesign2017.com

Editorial: red Latinoamericana de Food Design.   

Sede administrativa: Escuela Universitaria Centro de Diseño. 

Universidad de la República, Jackson 1325, CP11200, 

Montevideo, Uruguay.

Los Editores no se responsabilizan por errores u omisiones,  

ni por los contenidos aportados por otros/as autores/as

Memorias del 5° Encuentro Latinoamericano 
de Food Design, ABRAZA 

Buenos Aires, Argentina.

9 al 13 de octubre de 2017

Invita: Red Latinoamericana de Food design

Organiza: FADU, Universidad de Buenos Aires + 

Centro Metropolitano de Diseño 

>  Instituciones que acompañan

  Red Latinoamericana de Food Design Nodo Argentina 

 Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, 

 Secretaría de Investigaciones, 

 UBA, Universidad de Buenos Aires

  CEPRODIDE. Centro de Proyecto, Diseño y Desarrollo

  Instituto de la Espacialidad Humana

  BA Distrito de Diseño

>  Co-editores

 Pedro Reissig y Malena Pasin

>	 Comité	Científico

 Daniel Bergara / Universidad de la República, Uruguay

 Filipe Campelo Xavier Da Costa / Universidad de  

 Vale do Rio dos Sinos, Brasil

 Beatriz Galán / Universidad de Buenos Aires, Argentina 

 Diego Labarca Rodríguez de Mesa / Procorp, Chile

 María del Valle Ledesma / Universidad Nacional del  

 Noroeste de la Provincia de Buenos  Aires, Argentina

 Cristina Monfort / Universidad Nacional de San Juan,  

 Argentina

 María Sanchez / Universidad Nacional de Misiones,  

 Argentina

 Mónica Pujol / Universidad Nacional de Rosario,   

 Argentina

 Anabella Rondina / Universidad de Buenos Aires,  

 Argentina

>  Equipo de trabajo del Encuentro

 Dirección General: Pedro Reissig y Malena Pasin.

 Coordinación Académica: Malena Pasin 

 y Andrés Sicard.

 Relaciones Institucionales: Mercedes Ceciaga.

 Organización:  Antonella Rodríguez Papandrea,

 Camila Podestá, Federico Dorfman, Jorgelina Favorito,

 María Brugna.

 Arquitectura Web: Diego Camilo Franco Castellanos.

	 Idea	Gráfica	general:		Leandro	Dalle,	FADU	UBA	

 y Equipo de diseño de la Universidad Nacional de   

 Colombia.

 Diseño de Memorias: Paula Martín, Secretaría de  

 Comunicaciones FADU.

 Community Manager: Francisco Jiménez.

Agradecimientos especiales en FADU:

a Luis Bruno, Guillermo Rodríguez, Beatriz Galán,   

Sol Maugeri; en CMD: a Analia Cervini, Marian Bujan. 

Muy especialmente a Matilde Lombardi;   

y	a	Juan,	Sofi	y	Javier	Samaja.

Agradecemos especialmente el apoyo de ELISAVA 

(Barcelona) y SPD (Milán).



Acompañan





1.  Bienvenidos al 5° ELFD 8
 >  Palabras de bienvenida
 De Pedro Reissig  10 
 De Malena Pasin 12
 De Guillermo Rodríguez 13 
 De Analía Cervini 14
 Cronograma 15

2.  La ancha cocina del Food Design 20
 Conferencias 21
 > Bienvenidos al Food Design. Pedro Reissig 22
 >  ¡Guácala! Lo asqueroso desde el diseño en la actividad   
  alimentaria. Retos y oportunidades. Andrés Sicard Currea 30
 >  Lo Concreto y la combinatoria como proceso. Albert Fuster 41
 >  Food design: making sustainable behavior easy. 
  Sonia Massari 51

 Mesas Temáticas  59 
 Emprendimientos hacia el Food Design 
 >  Panorama desde Escuela Universitaria Centro de Diseño,   
  FADU, Universidad de la República, Uruguay. Daniel Bergara 60
 > Laboratorio de Sabores. Innovación colectiva con 
  productores de agro alimentos. Adrián Lebendiker 61
 > Comunicación, gastronomía e identidad: un análisis   
  del mercado 27 de Mayo. Andrea Stambuk  52
 

 > Presentación del Movimiento Slow Food Jóvenes.   
  Nazareno Iovino y Angie Angesio  72

 Exploradores hacia el Food Design 73
 > Salud, nutrición y modelo productivo. 
	 	 Paradojas	y	reflexiones.	Gloria	Sanmartino		 74
 > Diseño centrado en las personas. De la identidad 
  a la experiencia. Diego Labarca Rodriguez de Mesa 75
 >  Innovación sostenible en la produción y comercialización   
  de alimentos / Sergio Justianovich y Daniela Edurne Battista 76
 > Recuperando el sabor popular. Diseño y producción de alimentos   
  en manos de cooperativas. Mora Monteverde y Sofía Bastanchuri 77
 >  Alimentário: Cultura Alimentaria. Felipe Ribenboin  78

 Investigación hacia el Food Design 80 
 >  Agricultura familiar subtropical. María Sánchez  81
 >  Valor Agregado a productos derivados del Yacón   
  de Bárcena, Jujuy, Argentina. Alejandra Sivila Soza 86 
 >  Panorama da pesquisa em food design no Brasil  
  Filipe Campelo Xavier da Costa 92
 >  Panorama regional del Food Design en Perú. Noel González 95

 Argentina hacia el Food Design 96
 > Diseño de Alimentos para una vida saludable. Nicolás Apro 97
 > Industria 4.0 y alimentación. Raquel Ariza 98
 

Sumario



 > La mesa futura: estética y estrategia del diseño   
  y la innovación en la cultura alimentaria. Analía Cervini 99 
 > Recorridos Profesionales a través del Food Design.  
  Paulina Becerra  100

 Aportes Especiales  101
 > Food Design en Latinoamérica. Cristhian Ullman  102
 >	 Oficios.	Implicancias	del	food	design	en	la	educación		
  del centro de formación profesional Mundo Pastel. 
  Ricardo Corbetta  107

3. Food Design en Latinoamérica 108
 >   Food Design en Latinoamérica. Pedro Reissig 109 
 >   Nodo Buenos Aires, Argentina. Malena Pasin 111
 >   Nodo Bogotá, Colombia. Andrés Sicard 113
 >   Nodo Porto Alegre, Brasil. Filipe Campelo Xavier Da Costa,
  Ricardo Yudi 115
 >   Nodo Chile. Diego Labarca Rodriguez de Mesa 116
 >   Nodo Paraguay. Luiza Tsai 118
 >   Nodo Uruguay. Agustina Vittola 119
 >   Nodo Perú. Noel González 126
 >   Nodo Cochabamba, Bolivia. Andrea Stambuk 122
 >   Nodo Curitiba, Brasil. Luiz Henrique Strapasson Mileck 128

4.  Convocatorias Abiertas de proyectos FD 130
 Investigaciones 131
 >  Convocatoria General del 5º Encuentro 132
 >  Una forma comestible, ejercicio didáctico-conceptual.  
  Moriana Abraham, José Luis Roces, Jaquelina Santiago,   
	 	 Mabelyn	Guevara	Robles,	Santiago	Caloia	y	Carolina	Riffel.	 133

 >	 PlatoSelfie.	La	imagen	como	herramienta	en	la	Educación		 	
  Psiconutricional. María Elena Colombo, Silvina López y   
  Dana Zoe Watson 140
 > Pacto por la plaza: dispositivos de diseño para la reactivación   
  de la comunidad. María Alejandra Cruz, Juan David Méndez   
  y Maria Elvia Yopasa 144
 > Butiá. Las dimensiones de un fruto sin presna. Daniell Flain   
  Ugolino. 145
 > Sabores en Vitrinas. El patrimonio alimentario en los museos   
  de Buenos Aires, Argentina y su potencial para el turismo.   
  Juana Alejandrina Norrild 146
 > Antropología de la alimentación y sus aportes al Food Design.   
  Agustina Vitola. 165
 > #dieta: Uma exploração sobre o uso do Instagram como   
  apoio à prática de regimes alimentares sob a ótica 
  de estudos de consumo. Melissa Merino Lesnovski 
  y Filipe Campelo Xavier da Costa. 166
 > Lazos familiares con el objeto-alimento. Sara Cárdenas. 176
 > Gastronomía molecular: aplicación en el diseño de   
  alimentos. Anahí Cuellas. 182
 >	 Design	e	tradições	culturais.	Projeto	Oficina	Nômade   
  Christian Ullmann y Tania Cristina De Paula 187 
 > Una  historia de alimentos y diseño. Alejandro Otálora 192

 Proyectos 196
 > Coletivo alimentar: Construindo um living lab de cultura   
  alimentar no Brasil. Luiz Henrique Strapasson Mileck. 197
 > Mobiliario inclusivo para el ámbito gastronómico.   
  Florencia  Peirano y Victoria González 205
 > Impetu Bites - Food truck. David Leonardo Pérez Avella y   
  Alfredo Rodríguez Chavez Kenneth 212
 > Plan de desarrollo e innovación gastronómica cultural AMTLA   
  Marianela Eliana Ruarte y Yanina Mabel Ruarte 217



 > Como juego aprendo. Leticia Varela y María Jimena Castells 223
 > “Ciclo Sin Fin” eco-cubiertos. Utensilios biodegradables,   
  amigos del medio ambiente. Micaela Pontoriero 231
 > Pan comido. Bread driven by design. Viviana Moreno   
  Troconis 235
 
 Posters 246
 > Muestra Estudiantes Internacionales sobre Food Design  

5. Food Design en acción 250
 Talleres 251
 >  La gastronomía molecular como herramienta para   
  el diseño de alimentos. Anahi Cuellas 252
 >	 Mapping	Psicogeográfico	de	una	experiencia	alimenticia.
  Albert Fuster 252
 > Food Design: Designing Sustainable Breakfast Cultures  
  Sonia Massari 253
 > ¿Cómo aprovechar los espacios urbanos abandonados   
  para la producción de alimentos?  
  Nazareno Iorvino y Angie Anglesio 253
 > Ingredientes. técnicas y utensilios del hacer artesanal   
  en Brasil. Christian Ullmann y Tania Cristina De Paula  254

 Exposiciones 256 
 > Exposicion (Autotopografías) 257
 
 Exploratorio en CMD 258
 > Exploratorio de Food Design en el Centro Metropolitan 
  de Diseño 259
 

 Eventos paralelos 260
 >  Almuerzo Hackeado 262
 >  Plaza Mate 263
 >  Kiosco Saludable 264
 >  Sello Buen Diseño 267
 
 Muestra Internacional de Estudiantes 268
 >   Argentina / UNSJ 270 
 >  Argentina / UBA 271 
 >  Colombia / UNC 273 
 >  Chile / PUCCH 274
 >  España / ELISAVA 275 
 >  EE.UU / Pratt Institute, NYC 278 
 >  Mexico / CEDIM 279
 >  Italia / SPD 280 
 >  Uruguay / UdelaR 281 
 >  Uruguay / ORT 282 
 

6.  Cultura Food Design 283
 >  Conexiones: uniendo miradas y experiencias del universo   
  alimentario y nuestrarelación con él. Matilde Lombardi 284

7.  Perfiles de ponentes 294







M
em

o
ri

as
 d

el
 5

º 
En

cu
en

tr
o

 L
at

in
o

am
er

ic
an

o
 d

e 
Fo

o
d

 D
es

ig
n

10

Hola y Bienvenidxs!!

En nombre de la red Latinoamericana de Food Design, les doy la bienve-
nida al 5º Encuentro Latinoamericano de Food Design, y a Buenos Aires, 
Argentina, bajo la consigna ABRAZA!!

Como ya es costumbre, festejamos un año más de crecimiento y conso-
lidación, de la redLaFD y sus lazos (afectivos, institucionales y comunita-
rios), así como también de esta emergente forma de abordar el alimento 
en todas sus dimensiones: Food Design.

Este 5º Encuentro tuvo algunas particularidades en relación a los anterio-
res, en primer lugar porque fue compartido por dos instituciones comple-
mentarias, la académica a través de la Universidad de Buenos Aires, y la 
profesional y cultural de la mano del Centro Metropolitano de Diseño.

Es así que los primeros tres días estuvimos a pleno con charlas, conver-
satorios, talleres y exposiciones de personas y entidades provenientes de 
una decena de países, de América Latina y Europa, en donde pudimos ver 
una cantidad y calidad de expresiones del Food Design desde diversas 
perspectivas y actores. Esto ocurrió con el apoyo pleno de la FADU-UBA, 
que incluyó una carta de declaración de interés por parte del Decanato 
de esta casa de estudios, así como de entidades gubernamentales como 
el INTI, INTA, Ministerio de Agroindustria, DiSUR, entre otros, como mani-
festación de la ebullición creciente en cantidad y variedad de espacios que 
atraviesan el Diseño y los Alimentos.

También nos propusimos dejar una huella y antecedente en el camino, 
concretando dos acciones de siembra. Lanzamos un Kiosco Saludable en 
la FADU, Universidad de Buenos Aires, a modo de prototipo, creando una 
plataforma para su futuro crecimiento y difusión abierta a otras personas 
o entidades interesados en ir por este camino: www.kioscosaludable.org.  
Además, convocamos y presentamos una exposición de trabajos de estu-

Bienvenidxs!
Pedro Reissig
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diantes de Food Design provenientes de programas de grado y posgrado 
de distintas universidades alrededor del mundo, a disposición digital en 
www.fdxe.org, para ser socializada y contribuir al entendimiento de los 
diversos rumbos del Food Design en sus respectivas regiones y/o países.

Hubo tiempo para una jornada interna de la red, en donde el Núcleo 
y los Nodos presentes pudimos compartir ideas, planes y perspectivas 
para mejorar nuestra tarea de construcción como red abierta y masa crí-
tica que en estos cinco años hemos estado amasando, desde y para Lati-
noamérica, aunque siempre abiertos e interesados en dialogar y trabajar 
con toda la comunidad de Food Design a nivel mundial. Pero sin dejar de 
hacer foco en nuestras idiosincrasias, deseos y necesidades para que el 
Food Design cobre el máximo sentido y función para nosotros.

Los últimos días estuvimos compartiendo el Festival Internacional 
de Diseño que el CMD organiza cada año, en donde la red y el Food 
Design estuvieron como invitados especiales, para abrazar la sinergia 
con personas, instituciones y medios que convergieron en el fantástico 
predio que hoy ocupa el CMD en el barrio de Barracas, en el reconver-
tido Mercado de Pescado que antiguamente ocupaba esa manzana. 
También compartimos espacio con “Sello Buen Diseño”, quienes este 
año agregaron una mención especial a productos con interés para 
Food Design, quedando así inaugurada lo que seguramente será una 
apuesta por parte del Plan Nacional de Diseño para que el Food De-
sign forme parte de su agenda de prioridades. Este marco fue el lugar 
elegido para compartir las conferencias magistrales de personas in-
vitadas a inspirarnos con sus ideas y expresiones, dejándonos tarea 
para rato, a procesar y sacar provecho de sus experiencias y proyec-
ciones. Tuvimos también un espacio para dar un panorama general 
del estado de avance del Food Design en Latinoamérica, incluyendo 
breves exposiciones de los ocho países presentes en este Encuentro, 
pintando un abanico de realidades y estrategias hacia dónde está 
yendo cada región a través de sus Nodos, incluyendo la impronta per-

sonal que los líderes de Nodo,  en su tarea de guiar y nuclear al Food 
Design local.

El último día del Encuentro realizamos un Exploratorio de Food Design 
con una decena de personas contando sus ideas sobre el tema en 
común puesto sobre la mesa: ¿cómo mejorar nuestra relación con la 
comida en todo sentido?, que luego pasó a una instancia de trabajo en 
grupos	tipo	Lab,	para		al	final	juntarnos	todos	nuevamente	a	hacer	una	
puesta en común e irnos con conclusiones, claridades y también mu-
chas preguntas.

Se desarrollaron en paralelo dos actividades en el marco de un nue-
vo espacio cultural que la red está sembrando, que busca trascender 
más allá de nuestro lugar de nacimiento que es el académico. Estas 
fueron: “Plaza Mate” ideada por la red y llevada a cabo por Casa Misio-
nes, la cual tuvo lugar en la calle principal del CMD. Hubieron degusta-
ciones y exploraciones del Mate, en donde se prestaban termos y ma-
tes para poder compartir en cualquier momento. Luego “Conexiones” 
ideada y realizada por Cultura Food Design www.culturafooddesign.
com, la cual nos invitó a través de experiencias y muestras a conectar-
nos con el alimento / comida en todas sus dimensiones, desde todos 
los sentidos, ofreciéndonos como cierre de este Encuentro un brindis, 
el cual festejamos juntos con una degustación de aguas y una riquísi-
ma y original picada.

Como siempre, será hasta el próximo Encuentro, planeado para octubre 
2018 en Chile, mientras tanto seguimos en creciendo y conectándonos.

Pedro Reissig 

> Coordinador General de la redLaFD. Profesor/Investigador FADU-UBA, Argentina. 
 Socio Agencia deMorfa, Buenos Aires
 preissig@gmail.com
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Gracias a todos! Por estar, por interesarse, por colaborar en hacer crecer 
las fronteras del conocimiento de manera conjunta en estos días. Gracias 
a los que nos dieron los primeros apoyos, a la Secretaría de Invetigación y 
al Centro de Proyecto, Diseño y Desarrollo, apostando a que estos temas 
eran de interés para la comunidad FADU y todos. 
Además de representar al Nodo Argentino de la Red, que es el rol que aquí 
me convoca, les cuento que estoy a cargo de la materia Metodología Apli-
cada	al	Diseño	Industrial,	acá	en	la	FADU,	y	en	la	materia	reflexionamos	
mucho sobre los modos de conocer, y cómo eso lleva a hipótesis de pro-
yectos más conscientes y coherentes. Me viene a la mente un tema aso-
ciado a la materia, que pienso que es interesante para compartir acá con 
ustedes en este 5° Encuentro de diseño y alimentos. 

Uno	de	los	temas	que	tocamos	en	la	materia	refiere	a	los	modelos,	
de pensamiento, representación, de enunciación, y cómo cuando uno 
conoce sobre algún tema en profundidad, es capaz de ver más cosas ver 
los agujeros, las vacancias,  las potencialidades, los hallazgos y por otro 
lado, a veces es difícil percibir otras soluciones posibles que no cuadren 
con las lógicas conocidas  y hay que cambiar de modelo. ¿Suena fácil, no?

Personalmente pienso que estos temas del diseño y los alimentos en to-
das sus dimensiones, vinculados través del 5° Encuentro Latinoamericano 
de la Red, tienden a posicionarse como un punto de vista, como un mode-
lo o estructura desde donde ver el mundo. Entonces no podemos dejar de 
pensarlo así, dadas las implicancias estratégicas: ambientales, territoriales, 
productivas, logísticas, de servicios asociados, de educación y mucho más.
¡Aquí estamos!  A disfrutar la aventura de pensar y desarrollar ideas, ex-
plorar soluciones y conocer nuevas tendencias. 

Malena Pasin

>  Resposable Nodo Argentina de la Red Latinoamericana de Food Design. Co-directora   
 CEPRODIDE. A cargo de Cátedra de Metodología de la Investigación aplicada al Diseño  
 industrial. FADU-UBA
 malena.pasin@fadu.uba.ar

Malena Pasin
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Finalmente ha llegado el día. Luego del trabajo que han desarrollado 
tanto Pedro Reissig como Malena Pasin en las tareas previas a este 
Encuentro, y del que he sido testigo, me queda tan solo manifestarles 
nuestro apoyo y agradecimiento por haber decidido realizarlo en 
nuestra FADU. 

Se los agradezco porque creo en el potencial que tiene el food design 
para	una	Facultad	como	la	nuestra,	y	me	refiero	tanto	al	potencial	
como	campo	de	conocimiento	y	acción	específico,	como	a	que	nos	
obliga a profundizar un camino en la práctica de la interdisciplina y 
la transdisciplina, que implica una manera de encarar los problemas 
académicos y de investigación que permanentemente nos interpela. 

En el Food Design se cruzan prácticas y saberes distintos, como puede 
verse en el mismo programa de este encuentro, y éste es un modo 
de mirar que debemos practicar cada vez más en este mundo que 
se transforma y nos desafía permanentemente. Por eso el deseo 
de que en este encuentro puedan compartir los avances que han 
venido desarrollando y a la vez nos ayuden a nosotros a pensar los 
problemas en su complejidad.
En nombre de la FADU, les damos la bienvenida a este 5º Encuentro.

Arq. Guillermo Rodríguez

> Secretario de Investigación
 Facultad d Arquitectura Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires

Guillermo Rodríguez



M
em

o
ri

as
 d

el
 5

º 
En

cu
en

tr
o

 L
at

in
o

am
er

ic
an

o
 d

e 
Fo

o
d

 D
es

ig
n

14

El Centro Metropolitano de Diseño es un organismo público que se 
ha constituido como referente del diseño y la innovación. Desde hace 
16 años promueve y potencia el encuentro entre la comunidad de 
profesionales del diseño, las empresas e instituciones, los estudiantes 
y el sistema de generación de valor. Tiene como misión promocionar 
y difundir el diseño como herramienta estratégica para el desarrollo 
económico, social y cultural de la Ciudad de Buenos Aires. 

Este año en el marco del Festival Internacional de Diseño, un evento 
pensado para generar un puente entre el diseño y toda la ciudadanía, 
quisimos sumar dentro de nuestra programación el 5° Encuentro 
Latinoamericano de Food Design ya que se trata de una temática 
en pleno desarrollo que nos interesa muchísimo. Desde el CMD 
brindamos soporte para este evento dándole un lugar físico donde 
realizar una gran cantidad de charlas, muestras y un exploratorio y 
ofreciendo nuestra ayuda para llevar a cabo todas esas actividades. 

Fueron unas jornadas intensas en la cual se debatió desde la perspec-
tiva de la incorporación del diseño tanto en la vida cotidiana como en 
el desarrollo económico e industrial. 

Analía Cervini 

> Gerente Operativa del Centro Metropolitano de Diseño

Analía Cervini
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La ancha 
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Este ensayo tiene el espíritu de una invitación 
colectiva a pensar y dar pasos hacia la cons-
trucción de lo que queremos que sea el Food 
Design para nosotros, la comunidad de prime-
ra generación trabajando en la cuestión a ni-
vel académico, profesional, cultural  y empre-
sarial, además de personal. Estos cuatro ámbi-
tos de acción son complementarios y necesa-
riamente interdependientes, y hablan del ca-
rácter multi actorial que tiene el Food Design. 
Este escrito está presentando como un menú 
de temas, ideas y propuestas abiertas a discu-
sión, redactado a modo de pensamientos per-
sonales más que de una investigación acadé-
mica. Es un poner las cartas sobre la mesa con 
la pretensión que los lectores se puedan llevar 
algo útil, aunque sean más preguntas que res-
puestas en esta instancia. 

Comenzando por el nombre “Food Design”, ca-
ben	las	siguientes	reflexiones.	¿Es	esto	la	unión,	
sumatoria o intersección de dos “cuestiones” 
hasta ahora separadas? ¿Estas dos cuestiones, 
qué carácter tienen, son del mismo tenor, son 
dos campos de trabajo, dos saberes, dos temas, 
dos qué? De lo anterior se desprende la pregun-

ta: ¿por qué necesitamos este nuevo espacio 
o pensamiento, y por qué surge ahora? Como 
consecuencia de las anteriores preguntas, sur-
gen distintas opciones para redactar el término, 
incluyendo: Food Design, foodesign, foodde-
sign, food-design, food / design, food + design, 
entre otras, cada una con distintos grados de di-
ferenciación y connotación, todos pudiendo ser 
válidos según sus contextos e intenciones.

Figura 1. Este esquema muestra las 5 instancias que existen 
en el ciclo del alimento: producción-ingesta. Es posible ir 
de la primera instancia a la quinta de modo directo (comer 
una manzana directamente desde la rama de su árbol), pero 
generalmente pasamos por algunas o todas de las instancias 
intermedias. Caben muchas otras consideraciones externas 
e	internas	en	este	esquema	sobre	simplificado,	incluyendo;	
geografía / cultura / mercado / tecnología / clima / políticas / 
sobrantes	/	desperdicios	/	pos	y	pre	ciclos,	pero	lo	significativo	
de	esta	gráfica	es	ir	dimensionando	y	reconociendo	el	contexto	
completo, el “universo alimentario”.

Bienvenidos al Food Design (Diseño y Alimentos): 
apuntes para una sobremesa 
Pedro Reissig / ARGENTINA
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Desde ya que cabe una salvedad sobre el uso 
del anglicismo “Food Design” en lengua caste-
llana. Por un lado no he encontrando hasta la 
fecha	ningún	término	en	español	que	refleje	
tan	fielmente	su	significado	e	independencia	
connotativa como el término en inglés food 
(alimentos es muy técnico, comida es muy ar-
tesanal). Por otro lado, aun en inglés, el térmi-
no Food Design es confuso y muy discutido. 
Es común que para el público general, Food 
Design evoque cuestiones más bien estéticas 
como el emplatado o food styling, entendible 
pero equivocado. Pero por ahora el término 
es útil para hablar de lo que pretendemos, y 
en la medida que surja un mejor término, tan-
to en español como inglés, bienvenido sea. 

Ahora	bien,	la	definición	de	trabajo	propuesta	
para el Food Design (la cual forma parte de las 
bases del pensar y accionar de la red Latinoa-
mericana de Food Design) es que esta incluye 
toda acción deliberada que mejore nuestra re-
lación con los alimentos / comida en los más di-
versos sentidos e instancias, tanto a nivel indivi-
dual como colectivo. Estas acciones se pueden 
referir tanto al diseño del producto o material 
comestible en sí, como a su contexto, experien-
cias, procesos, tecnologías, prácticas, entornos 
y sistemas. Más que categorías de análisis, es-
tas son el reconocimiento del alcance que tiene 
la comida en todo su espectro. La intención de 
esta	definición	es	enmarcar	una	perspectiva	y	
actitud basada en un pensamiento crítico y pro-

positivo.	Las	tres	palabras	claves	en	esta	defini-
ción son: acción, mejora y relación. 
Yendo por partes, la palabra acción es propia 
del diseño, y propone entenderlo como un ac-
cionar de respuestas orientadas a solucionar 
problemas, lo que lo diferencia de Food Stu-
dies, un campo muy cercano pero que no se 
dedica a poner en marcha soluciones en sí. 

La palabra mejora implica un juicio de valor, 
del cual cada uno se tiene que hacer cargo 
tanto a nivel personal como ético. Su presen-
cia	en	la	definición	lo	que	busca	es	ir	transfor-
mando nuestra conciencia y capacidades para 
querer y poder mejorar las situaciones ali-
mentarias que surgen. Proponer que un cam-
po de acción trabaje para mejorar algo puede 
sonar lógico y necesario en ciertos contextos 
(salud por ejemplo), pero siempre se puede 
llegar a relativizar y cuestionar cuáles son y 
quiénes ponen los parámetros de medición? 
De todos modos, siendo la comida un aspec-
to totalmente vital de nuestras vidas, es fácil 
defender esta postura. En este sentido surgen 
preguntas al estilo de si “diseñar un nuevo 
producto chatarra para una cadena de fast 
food es Food Design, si o no?”. Todo depende 
del concepto de Food Design del que estemos 
hablando, por lo que parece ser mas impor-
tante la pregunta que la respuesta. 

Por último, la palabra relación es la que más 
novedad presenta, ya que pone el foco en 

nuestra interacción y sentir con la comida, 
agregando una capa mas a la ya compleja 
definición	del	Food	Design.	Esta	postura	im-
plica que por mas “perfecto” que resulte el 
producto, espacio, sistema, práctica, etc., si 
no nos relacionamos feliz y positivamente con 
la comida, de nada sirven las mejoras en los 
aspectos por fuera de nosotros mismos. Del 
modo inverso, podemos tener una muy buena 
relación con la comida, aun sin tener todo lo 
que es externo a nosotros como uno pretende 
que sea. En el fondo de esta cuestión cabe la 
pregunta de “¿qué es una buena relación con 
la comida y el comer?” La respuesta más cla-
ra podría ser: que la comida no se vuelva un 
tema o issue, que se mantenga naturalizado, 
que no obsesionemos a favor o en contra, que 
simplemente la respetemos y disfrutemos. 

Un ejemplo relevante en esta dirección es el 
“etiquetado” y toda la movida que se viene 
construyendo en aras de tener acceso (y de-
recho) a información completa y fehaciente 
acerca de lo que estamos consumiendo. Si 
bien es una meta absolutamente lógica en 
sí,	también	es	un	arma	de	doble	filo	en	el	si-
guiente sentido. Llevado al extremo, un “buen” 
etiquetado tendría no solo los contenidos del 
producto, con sus correspondientes valores 
nutricionales, sino una batería de adverten-
cias sobre insumos alergénicos, procedencias, 
vencimientos, procesos productivos, comercio 
justo, etc. etc., El resultado sería una cantidad 
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de información por demás, abrumadora, ale-
jándonos de lo que realmente nos convendría, 
que	es	poder	confiar	en	el	producto	/	produc-
tor, y tener un conocimiento intuitivo y natu-
ralizado de lo que nos gusta y hace bien. 

Esto último habla de una buena relación con la 
comida, poder elegir productos fácilmente sin 
tener que leer la letra chica de cada cosa que 
adquirimos.	En	definitiva,	pensar	en	tener	una	
mejor relación con la comida es un abordaje y 
actitud sustancialmente distinto a poner foco 
solamente en los aspectos externos a noso-
tros. Una mejor relación con la comida lleva 
a conectarnos mejor con nuestros cuerpos, 
gustos y salud, además de conectarnos con el 
medio ambiente en donde se produce la comi-
da y la cultura y prácticas en donde comemos. 
Espero	este	punto	ayude	a	esclarecer	la	defini-
ción completa propuesta para Food Design.

A	partir	de	esta	definición,	se	entiende	al	
Food Design como una plataforma compleja y 
abarcativa, para poner en perspectiva a todos 
los saberes, actores y consideraciones involu-
crados con la comida y nuestra relación con 
ella. En este sentido el Food Design es afín al 
fenómeno de la ecología cuando surgió hace 
medio siglo, en cuanto nace de la necesidad 
de ver el todo, integrando conocimientos 
fragmentados de modo transdisciplinar, multi 
actorial y participativo en un contexto global 
de manera sistémica. En esta transversalidad 

Food Design hoy ofrece más preguntas que 
respuestas, y cambia la idea de consumidor 
y usuario por decisor de alimentos, empode-
rándonos para mejorar nuestra relación con 
la comida como personas a nivel personal 
y/o	a	través	de	nuestros	oficios,	en	caso	que	
estén relacionados con los alimentos. En este 
espíritu, el FD puede ser tomado como un 
modo de leer y comprender nuestro universo 
alimentario más que una categorización o de-
finición	de	qué	es	o	no	es	FD.	

La idea de reconocernos como decisores de 
nuestra relación con la comida nos abre una 
amplia gama de oportunidades para repen-
sar quienes somos y quienes queremos ser 
en relación a la comida y el comer. El sentido 
que se la da al término “decisor” va más allá 

de decisiones de compra, de políticas públicas 
y de actitudes personales. El sentido amplio 
de reconocernos como decisores lleva a des-
menuzar y comprender la gran cantidad de 
decisiones que tomamos a diario, desde los 
más mínimos detalles hasta las más grandes 
posturas y paradigmas de la cuales formamos 
parte, sabiéndolo o no, pero que necesaria-
mente ejercemos desde que decidimos tomar 
un vaso de agua o hacer y comer un asado. 
Lo que ocurre es que la gran mayoría de las 
decisiones las tenemos en piloto automático 
para poder funcionar en el día a día, pero 
cabe la posibilidad de ir haciendo pausas y 
entender los distintos puntos de contacto que 
tenemos con la comida en sus distintas face-
tas y escalas. Y quizás eso nos lleve a cambios 
o no, pero por lo menos las decisiones que 

Figura 2. Este esquema 
desglosa la complejidad 
de interacciones que hay a 
distintos niveles entre los 
diversos actores que inciden 
y operan sobre nuestro 
universo de comida. Se hace 
mención especial de los 
tres tipos de actores que se 
identifican	(por	saber,	por	
perfil	y	actividad)	y	las	tres	
versiones de “nosotros” que 
puede haber y co-existir 
(consumidor y usuario: 
decisor). 
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tomamos son por elección y no por inercia. 
También es cierto que las micro decisiones no 
son necesariamente aisladas entre si, y la su-
matoria de ellas lleva a implicancias mayores.
Esto implica también hacer visible una gran 
cantidad de factores que generalmente están 
ocultos, deliberadamente o no, pero que no 
están a nuestro alcance de lectura ni literal, ni 
simbólicamente. La idea de “trazabilidad” es un 
paso en esta dirección, extensible a muchos 
otros caminos, como el de la cadena de costos, 
huella de carbono, incidencia de desperdicio, 
etc. Este lugar de decisor también implica la 
desmitificación	de	creencias	científicas,	nutri-
cionales, culturales, como así el reconocimien-

to de nuestras propias fobias, fantasías, obse-
siones y demás particularidades que cada uno 
lleva por dentro. 

En	cuanto	a	las	especificidades	que	hacen	que	
Food Design no sea un “tema abstracto u op-
cional”, se reconocen estas realidades en rela-
ción a la comida y el comer: 

> se trata de la materia prima propia de 
nuestra	vida	física,	biológica	y	fisiológica	
como organismos vivos, siendo literal-
mente vital para nuestra existencia, creci-
miento y continuidad. 
> Forma parte de nuestros instintos a 
varios	niveles,	lo	cual	se	manifiesta		de	

diversas	maneras,	como	el	reflejo	del	
hambre, la salivación y otras reacciones 
corporales.
> Se trata del acto de injerir materia orgá-
nica que se convierte en nuestro propio 
cuerpo, por lo que no es solo “combusti-
ble”, es también ”producción/crecimiento”. 
> Es un proceso de transformación quí-
mica y biológica tan increíble como con-
creta, y por lo general no es algo sobre lo 
cual	solemos	reflexionar	demasiado.	se	
trata de un suceso muy íntimo y personal, 
poner materia externa en nuestras bocas 
e ingerirlo.
> Es una parte intrínseca de nuestras vi-
das cotidianas, tanto el pensar, planear, 
concretar y disfrutar del comer. 
> Tiene un impacto directo sobre nuestra 
salud, para bien o mal, implicando consi-
deraciones éticas y morales a nivel perso-
nal y social, mas allá de lo legal, político y 
cultural.
> Implica una multitud y diversidad de 
actores,	sectores,	decisores,	influenciado-
res, etc.
> Implica cadenas de valor y transfor-
mación de enormes dimensiones a nivel 
industrial, comercial y económica, tan 
grandes y complejas que son casi incon-
mensurables.
> Es organizador de nuestra identidad in-
dividual y colectiva así como de las prácti-
cas culturales derivadas.

Figura 3. Esta imagen 
ilustra la gran diversidad de 
temas que el Food Design 
considera, que si bien cada 
uno puede tener su ámbito 
de referencia, el Food Design 
los pone juntos sobre la 
mesa, buscando comprender 
la magnitud y complejidad 
del conjunto y como se 
relacionan entre si.
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Poniendo en perspectiva global las áreas pro-
fesionales y saberes tradicionales que cons-
tituyen nuestro universo alimentario, cabe 
mencionar cuatro áreas y culturas de conoci-
mientos generalmente fragmentados los unos 
de los otros, pero que están muy instalados 
en nuestra sociedad y economía. Si bien esto 
es	una	sobre	simplificación	de	la	gran	com-
plejidad y tamaño que tiene nuestro universo 
alimentario, resulta útil verlos en su expresión 
mas inmediata y sintética:

> ciencias de los alimentos / 
food sciences 
biología, agricultura, tecnología, ingenie-
ría, química, nutrición…

> estudios de los alimentos / 
food studies
gastronomía (según EU), sociología, an-
tropología, geografía, psicología…      

> servicios de alimentos / food services
artes culinarias, hospitalidad, restauran-
tismo, gastronomía institucional…

> servicios de diseño / design services
producto, packaging, POP, comunicación, 
marketing, publicidad…

Pero bien, ¿cómo se articulan todos los sabe-
res que esto implica, que por décadas y siglos 
se vienen desarrollando aisladamente? ¿Cómo 
se construye esta manera de pensar y accio-

nar global? Cada uno de los ámbitos que el 
food design toca; el académico, profesional, 
cultural, empresarial e inclusive el personal, 
parecen tener desafíos diferentes, pero de la 
interacción e integración de todos ellos es que 
depende el éxito de seguir construyendo un 
Food Design como el aquí propuesto.
 
Por otro lado, y en simultáneo a estas divisio-
nes	de	oficios	o	accionares,	cabe	reconocer	
los construcciones sociales y por extensión, 
políticas e institucionales de las entidades que 
organizan y/o regulan nuestras actividades ali-
mentarias. A nivel gubernamental es llamativo 
que en la mayoría, por no decir en todos los 
países del mundo, los más altos rangos que 
inciden	en	la	comida	se	refieren	a	la	actividad	
agrícola,	a	veces	unificada	con	la	ganadera	
y/o pesquera, pero no en la comida en sí, más 
bien a la producción de su materia prima. Una 
excepción notable a saber es que durante la 
segunda guerra mundial en Inglaterra se creo 
el “Ministerio de Comida” (Ministry of Food) 
como respuesta a la hambruna que los ace-
chaba en su momento. 

El punto aquí es que la comida y el comer no 
es habitualmente ni fácilmente tomado como 
un área a cuidar, se lo toma por descontado 
quizás porque es tan omnipresente, tan in-
abarcable e inconmensurable. También es 
notable que esta falencia solo refuerza la se-
paración tan contraproducente que hay en oc-

cidente entre comida y salud, tratadas como 
“entes independientes”. Ya vemos las conse-
cuencias que esta separación produce. 
En este contexto un dato más que relevante 
es que las primeras dos causas de mortalidad 
en EE. UU. están basadas en la comida. Esto 
incluye ciertos tipos de cáncer, enfermedades 
cardiovasculares, y la diabetes, esta última que 
si bien no es una de las causas más mortales 
hoy día, si es una de las principales causas en 
una disminución de la calidad de vida de cada 
vez más personas en todo el mundo. Otro dato 
ilustrativo es que México ostenta el primer 
lugar del ranking mundial de la epidemia de 
obesidad, una dato tan sorprendente sabiendo 
que también es un país y región del mundo 
con altos niveles de hambre y carencias bási-
cas alimentarias.

Para poner Food Design en perspectiva a nivel 
internacional, se ven varios ejes de actividad 
bastante diferenciados, principalmente: 
Lo estratégico y sistémico: orientado a mejo-
rar la calidad de vida con interés social, muy 
presente en Latinoamérica dada las particu-
laridades de nuestro continente agroexpor-
tador y con muchos desafíos aun sin resolver 
en cuanto necesidades básicas. Quizás tam-
bién incide que es una cultura que prioriza lo 
social, y que valora mucho el rol socializador 
de la comida y el comer (la comensalidad). 
Latinoamérica es considerado un territorio 
de	gran	diversidad	humana,	geográfica	y	
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biológica, depositario de un capital cultural 
importante para el Food Design. Es una de las 
principales regiones del mundo productora de 
alimentos. A su vez, el diseño latinoamericano 
ha alcanzado un desarrollo institucional   
significativo	con	impactos	en	los	ámbitos	de	
las industrias culturales, las economías de 

mercado y las solidarias. Todo esto contribuye 
a que el Food Design cobre una dirección ha-
cia la resolución de problemas como señala-
mos anteriormente.

Producto e industria: orientado al mercado de 
consumo de comida industrializada por medio 

de innovaciones tecnológicas y mejoras en los 
procesos productivos, un rasgo propio de EE. 
UU. donde Food Design empieza a generar in-
terés y desarrollo como profesión concreta.
Lo artístico y gastronómico: orientado a lo 
personal y experiencial, muy presente en   
Europa, lugar donde nace el término Food  

Figura 4. He aquí una síntesis de los sucesos más relevantes 
de los últimos veinte años que han puesto al Food Design en 
visibilidad a nivel global.
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Design de la mano de diseñadores interesa-
dos	en	la	sensibilidad	e	influencia	de	una	cul-
tura gastronómica muy desarrollada. Hay foco 
en la comida como performance y portador 
simbólico, borrando fronteras entre el diseño, 
el arte y lo culinario.
En el relativo corto tiempo que se ha puesto 
sobre la mesa esta transdisciplina o forma de 
abordar el alimento, ha quedado demostrado 
el gran interés que despierta en muchos ámbi-
tos	y	actores,	justificando	la	necesidad	imperio-
sa de ir a fondo con su desarrollo y crecimiento. 

Como cierre en esta oportunidad dejo un 
resumen de mi propia comprensión sobre el 
Food Design: “este es una visión construida 
para avanzar hacia una mejor calidad de vida 
en relación al alimento y todo lo que este im-
plica, desde lo básico y vital que es nuestra 
conexión	con	él,	hasta	la	infinidad	de	impli-
caciones inherentes a la comida y el comer, 
como la salud, cultura, identidad, producción, 
economía	y	demás.	Esta	definición	va	mas	allá	
de la intersección entre diseño y alimentos, 
ya que estamos en un momento critico a nivel 
mundial con respecto a muchas cuestiones 
básicas de la vida, sobre todo la comida, en 
donde los paradigmas vigentes se derrum-
ban solos y hacen falta nuevos caminos. Food 
Design nos invita a poner en perspectiva al 
alimento y a empoderarnos para conectarnos, 
ver y entender qué es lo que pasa a nuestro 
alrededor, comenzando por nosotros mismos 

con los cambios deseados, extensibles a lo 
comunitario, social, político y otros ámbitos 
donde la comida esté presente.”
Quedarían muchas cuestiones por desarrollar, 
que se irán haciendo a pasos, pero para abrir 
camino a partir de este ensayo se ofrece una 
enumeración a modo de índice disparador de 
temas y cuestiones que interesan seguir. Con 
este listado (índice) en mano, el lector podrá 
tener una idea más completa de los puntos de 
interés en la conversación global del Food De-
sign que no han sido tocados en esta ocasión 
pero habitan en la mente del autor. 

Índice para un Atlas de Food Design  
(trabajo en construcción)
Léxico FD: propone la construcción de un vo-
cabulario propio de food design, agregando 
palabras necesarias, desambiguando otras 
cuyo sentido se ha ido perdiendo, etc.
 
Hacia una Gastronomía Crítica: se puede ha-
blar del acto y situación gastronómica como la 
construcción de cocinar/comer en cuanto es 
algo que ensamblamos en base a pasos y ges-
tos. Este concepto es prestado de la didáctica.

Ancha Cocina: nueva dimensión del escenario 
comestible, poniendo al sujeto cocinero/co-
mensal en foco, mirando alrededor, no tanto 
hacia arriba en el sentido de “alta cocina”.

¿Cuándo / dónde come el cuerpo?  indagar 
sobre las distintas instancias y transformacio-
nes que atraviesa la comida una vez que llega 
a la mesa, comenzando por el plato, mano, 
boca, esófago, estómago, intestino delgado 
y	finalmente	las	heces/orina.	Pone	en	juego	
los distintos lugares que habita la comida y lo 
que ocurre una vez que entramos en contacto 
directo. Como nota al pie- una amiga dice que 
su hijo pequeño como en tercios: un tercio al 
piso, un tercio a la ropa, y un tercio a la boca.

Formas de comer: una revisión a los puntos de 
referencia para entendernos a nosotros mis-
mos como comensales. Esto considera pos-
turas corporales, ergonomía e interfaces con 
(cubiertos), etc.

Instancias de comer: conectar con el antes, 
durante y después de la comida como un 
continuum difícil de visualizar dado la atomi-
zación de nuestra interacción con el comer. 
Ir más allá del consumo mismo y la experien-
cia bucal, entendiendo lo que ocurre antes y 
después, tanto en nuestro organismo como 
con toda la cadena de acciones que ocurren 
continuamente para poder seguir repitiendo 
el ciclo eterno de producción, distribución, 
adquisición, apropiación y devolución de la 
comida y el comer.

Paradigmas nutricionales: ¿Cuales son y en 
qué se basan tantas versiones de recomenda-
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ciones nutricionales y dietas, a quien creer, y 
en	definitiva,	qué	hacer	con	tanta	data	y	con-
tradicciones?

Recetarios: ¿Cómo crear nuevos y mejores 
recursos para guiar preparaciones de comida 
pasando de estado A hacia estado B? Por un 
lado están los libros de cocina basados en 
“recetas”, partiendo de una lista de ingredien-
tes con cantidades estipuladas, seguido por 
procesos y metodologías de elaboración, para 
llegar	a	la	versión	final.	Por	otro	lado	están	las	
tradiciones (cocina vernácula) que se trans-
mite de generación en generación. Es posible 
repensar nuestro abordaje a la producción de 
comida en base a estrategias, parecido a lo 
que se hace con el diseño.

Categorizando la comida y comer: una mirada 
a las distintas categorías, construcciones y 
convenciones que utilizamos para organizar 
las siguientes cuestiones: el menú, la helade-
ra, la mesa puesta, góndolas del supermerca-
do, catálogos de ferias y eventos gastronómi-
cos, etc.

El Menú: ver el menú como interfaz y vinculo 
entre la oferta, demanda, deseo y expectativas 
mutuas del cocinero y comensal. Esto implica 
nuevos escenarios y formatos para servicios 
de comida fuera de casa.

Animales: su comida y comer: sean nuestras 
mascotas, o los animales para consumo hu-
mano, cómo es su relación con la comida, y 
qué implicancias tiene nuestros valores y ac-
ciones al respecto?

Comida infantil: en general el dulce o la comi-
da chatarra es tratado como un premio, esta-
mos infantilizando la comida adulta, o es esto 
una construcción y proyección equivocada? 

La energías u ondas de la comida: cómo medir 
y leer la buena o mala onda que se transmite 
o	transfiere	en	la	comida	(como	el	amor)?	Pen-
sar en los viajes caóticos de quienes nos traen 
el delivery en moto o bici a nuestra puerta?

Mi comida favorita: es un Disney, es algo que 
surge naturalmente, qué hay detrás de esta 
creencia? 

Transferencia de saberes: ¿qué pasa con las 
tradiciones y sus adaptaciones en los nuevos 
contextos familiares y culturales? ¿Educación 
de o desde la comida?
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¡Guácala! Lo asqueroso desde el diseño en la actividad alimentaria. 
Retos y oportunidades para incluir al campo  

Andrés Sicard Currea, Zada Manrique Latorre / COLOMBIA 

Palabras clave: Asco, Sentimientos hostiles, 
Saberes implícitos, Diseño de Actividad Ali-
mentaria, Estética, Investigación-Creación, 
Emociones, Deseos.

Resumen: Desde el grupo de investigación 
Saberes Implícitos proponemos indagar so-
bre el valor de lo asqueroso como una forma 
consciente de mejorar la actividad alimentaria 
desde el Diseño. A partir de la profundización 
en estudios de lo asqueroso y el desarrollo de 
conceptos y denominaciones proponemos la 
inclusión de variables de lo asqueroso a las 
soluciones y las acciones de Diseño. Queremos 
traducir al lenguaje de Diseño la caracteriza-
ción del Asco y lo asqueroso como una herra-
mienta	que	modifica	el	grado	de	aceptación	o	
desprecio frente al aspecto de la cosa-alimento 
y	la	cosa	misma	identificando	la	relación	deri-
vada de una reacción biológica a los estímulos 
emitidos por la cosa objeto-alimento.
Buscamos profundizar sobre las relaciones 
entre las categorías del asco planteadas den-
tro de esta investigación para su implementa-
ción en el diseño de alimentos y la actividad 
alimentaria, a partir de esquemas que ilustran Ilustración 1:  producto-alimento fresco. Almacenes Jumbo Colombia

estas relaciones y alimentan la construcción 
de un modelo teórico que se  aproxima al 
problema desde una mirada técnica y otra cul-
tural. Igualmente se busca avanzar en la com-
prensión de estos tópicos y convocar a otros 
investigadores a trabajar alrededor del tema 
del	asco	y	lo	asqueroso	con	el	fin	de	construir		
conocimiento práctico como una línea de in-
vestigación desde América Latina. 

La construcción del valor de lo grotesco a 
través de las variaciones emotivas y sensi-
bles del asco y el morbo en el contexto de 
la cultura contemporánea.   
(Barrios José Lúis 2016, pag,2).2

En ALEGRíA se habló de ¡Qué asco!  
Hoy hablamos de ¡Guácala!
En el trabajo presentado  en el evento anterior  
se propuso el Asco como una dimensión des-

2. BARRIOS, José Luis. El asco y el morbo: una fenomenología 
del tiempo, Fractal n° 16, p. 41, 2000-  http://www.mxfractal.
org/F16barri.html
3. KOLNAI, Aurel. Asco, soberbia, odio. Fenomenología de los 
sentimientos hostíles. Ed. Encuentro, 2013, Madrid. 
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de el Diseño para pensar al interior del Food 
Design Igualmente, se describieron algunas 
de las consideraciones que determinan las 
emociones y los sentimientos asociados a El 
Asco, se explicitó que este forma parte de las 
emociones hostiles y que estas están conte-
nidas dentro de la ética de los valores (Kolnai, 
2013)3,  son aprendidas por medio de actos 
afectivos	y	se	clasifican	en	estados	de	profun-
didad y por lo tanto abarcan al cuerpo entero. 
Se acotan así:

> 1. Las sensoriales (placer o displacer)
> 2. Las vitales (el cansancio o la enfermedad) 
> 3. Las anímicas que involucran sentimien-
tos como la vergüenza

Las emociones son la base de los sentimien-
tos, dentro de estos se encuentran ASCO, 
SORPRESA, MIEDO o IRA, todas ellas consti-
tuyentes del universo de las expresiones de 
humanidad y por lo tanto:

> 1. Son automáticas y permiten el asen-
tamiento de los juicios, las percepciones 
las fantasías o las suposiciones.
> 2. Son valoraciones dirigidas a cualida-
des de textura, sabor u olor presentes en 
un algo o cosa.
> 3. Son sentidas corporalmente
 

Se hace una aproximación a el Asco dejando 
saber que es una respuesta negativa de de-
fensa o rechazo frente al entorno, se pone de 
manifiesto	la	posibilidad	y	el	interés	de	rom-

per con los lazos afectivos de conexión con el 
mundo por percibirlo adverso o demasiado 
apetecible.

Al ser humano le pasan muchas cosas. No 
actúa ni movido por la química ni movido 
por los conceptos. Conoce su entorno y 
es afectado por él de manera estrepitosa. 
Huye de unas experiencias y se precipita 
hacia otras. Rechaza aquéllas y quiere iden-
tificarse con éstas. El diccionario, que es la 
caja de herramientas para tratar lingüísti-
camente con la realidad, contiene muchos 
términos que indican agrado o desagrado, 
placeres y dolores, bienestar y malestar.
(Marina José Antonio 2000, pag. 17)

El asco y lo asqueroso son temas de inte-
rés para el diseño de alimentos y de la ac-
tividad alimentaria.
“Las dimensiones básicas del sentir” son la 
forma de enunciación a la que alude Marina 
(Marina JL, 2000, pág17)4  cuando en su tra-
bajo sobre el diccionario de los sentimien-
tos bajo la voz de un extraterrestre llamado 
Usbek, un investigador que tiene el reto de 
explicar cómo funciona el alma humana. Para 
entenderla sólo tuvo como fuente de infor-
mación documental lo que los diccionarios 

dicen acerca de los sentimientos; con estás 
interpretaciones de los términos, que tienen 
diferentes apropiaciones y valoraciones desde 
las diferentes culturas, Usbek construye una 
compresión del mundo. 
Con	el	ánimo	de	no	llegar	a	una	definición	téc-
nica	de	el	Asco,	ni	definir	o	acotar	palabras	es-
pecíficas	para	su	comprensión,	seguimos	las	
aproximaciones presentadas en el Diccionario 
de	Sentimientos	a	fin	de	apoyarnos	en	alguna	
orientación que nos permita explicitar que el 
Asco no se verbaliza siempre de las mismas 
maneras, ya que está afectado por el entorno 
cultural o social en el que se enuncia, a pesar 
de que biológicamente sí se reconozcan ges-
tos o reacciones propias de el Asco. Buscamos 
indagar sobre las coincidencias cognitivas de-
trás de las enunciaciones así como la plurali-
dad de las mismas que aporten a reconocer la 
categoría de lo asqueroso como herramienta 
para mejorar la relación de los seres humanos 
con los alimentos.
Estas indagaciones teórico-propositivas buscan 
incluir las categorías del El Asco dentro de los 
insumos y variables de diseño para que luego 
se transformen en requerimientos proyectua-
les. Así, el diseñador tendrá en cuenta las espe-
cificaciones	de	lo	asqueroso	en	el	diseño	de	un	
producto-objeto-alimento o actividad alimen-
taria, logrando que se constituyan como de-
terminantes de instrucción y orden en el mo-
mento de proponer y sustentar el valor de lo 
asqueroso para exaltar la experiencia de quien 

4. MARINA, José Luis, López P., Marisa, Diccionario de los 
sentimientos, Anagrama, Barcelona 1999 ,pág 17-20)
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realice la actividad alimentaria proyectada. 
Retomamos algunas de las claridades enun-
ciadas en el evento de Ensenada las cuales 
quedaron consignadas en las memorias del IV 
Encuentro latinoamericano de Food Design, 
ALEGRÍA,(2016)5 .

¿Qué es lo asqueroso? ¿Cómo juzgar a que 
se tiene asco y qué se considera como algo 
asqueroso?
Ponemos en contexto a los lectores retoman-
do y reiterando lo ya escrito y referido sobre 
lo asqueroso:

“Las referencias objetivas del asco para Kol-
nai, son objetos repugnantes que producen 
miedo y  zozobra sin que haya de manera 
simultánea identificación con el sujeto que 
padece la reacción porque no hay percep-
ción de unidad entre el sujeto y el objeto; 
diferenciándose desde este lugar con la 

5. Sicard C, Andrés. Bonilla, Nancy. El asco uno de los sentimientos 
hostiles, Memoria del cuarto evento de la red LaFD desarrollado 
en Ensenada México 2016. Producido por Centro Cultural Riviera, 
Ensenada, México Jornadas FDxE en Culinary Art School, Tijuana 18 
al 22 de octubre de 2016 Editorial: Concepto: Red LaFD 
Organizador: Ensenada Creativa Compiladores: Pedro Reissig & 
Alinne Sánchez Paredes © Red Latinoamericana de Food Design 
/ www.lafooddesign.org © Ensenada Creativa / Red de Ciudades 
Creativas UNESCO / www.ensenadacreativa.mx Editorial: Red 
LaFD. Sede administrativa en Escuela Universitaria Centro de 
Diseño, Universidad de la República, Jackson 1325, CP11200 
Montevideo, Uruguay Edición digital: fecha de publicación 15 
diciembre 2016 ISBN: 978-9974-8575-5-1QR de memorias de 
ALEGRIA. presentación: El asco uno de los sentimientos hostiles

angustia u otras vivencias en las que se 
explicita el sentido de unión con los objetos 
de odio, desprecio, desagrado o malestar. 
El asco está lanzado hacia afuera y por tal 
razón su vivencia es lo asqueroso.”   
(Sicard, Bonilla 2016, pág. 7)

En tal sentido hacemos énfasis en aclarar las 
correlaciones y diferencias que determinan a 
lo asqueroso:

“La asquerosidad como vivencia del asco, 
se asocia con la voluptuosidad y el exceso 
porque se trata siempre de una exagera-
ción que no es sólo física sino también mo-
ral, en cuanto es una forma de acceder a 
esta esfera desde la base de las motivacio-
nes  afectivas y de valoración, es decir, 
el asco no es un juicio definitivo pero sí es 
un indicador del juicio que atrofia en la 
capacidad de sentir empatía y por ello se 
desarrollan sentimientos de limitación, dis-
tancia o desprecio.”    
(Sicard, Bonilla 2016, pág. 7)

Anteriormente presentamos las nueve dimen-
siones	fisiológicas	(ilustración	1)	sobre	las	que	
se produce o dan pie a experimentar El Asco. 
Los avances alcanzados hasta ahora en esta 
indagación y en la construcción de la propues-
ta conceptual,  van orientados a incorporar 
al esquema que describe cómo los sentidos 
perciben el Asco y lo asqueroso una escala de 
valoración. Con ella se da espacio a pensar 

que	se	puede	configurar	un	modelo	de	pos-
teriores indagaciones y valoraciones sobre el 
tipo de sentires y vivencias que alguien puede 
experimentar al exponerse y percibir el algo 
o la cosa de manera asquerosa. Este modelo 
servirá para aplicar las categorías de lo asque-
roso en el Diseño.
La mirada del Diseño sobre lo que hacemos 
a diario al interactuar con los alimentos y la 
comida permite que sea el diseñador quien 
incorpore		opciones	al	especificar	en	una	pro-
puesta alimentaria requerimientos frente a 
lo que es o no asqueroso o no en la misma. 
Cabe aclarar que la supresión de lo asqueroso 
se hace por negación y no por omisión, ya que 
se puede abordar desde cualidades “atracti-
vas” o “positivas” como la apetencia en lugar 
del desprecio. Una solución o alternativa que 
tenga en cuenta la valoración de asqueroso 
ampliará el espectro y el espacio de apre-
ciación del consumidor o comensal, quien 
al	final	experimenta	diversos	sentimientos	
que	se	manifiestan	de	manera	explícita,	sean	
conscientes o inconscientes, son casi siempre 
subjetivos y muy difíciles de verbalizar, por 
lo tanto se exteriorizan en un sin número de 
gestualidades, reacciones y respuestas que se 
emiten frente a un objeto-alimento.
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De los niveles de valoración
En este punto es importante ampliar lo desa-
rrollado en referencia al esquema que se está 
construyendo	a	fin	de	determinar	qué	aspec-
tos se pueden incorporar al pensamiento y 
ejercicio de diseño de productos y actividades 
propias y conexas de la actividad alimentaria:

“Trabajando a Kolnai (1930/2013), nos atre-
vimos a avanzar y proponer tres niveles, 
con los cuales pudimos agrupar y ordenar 
sus nueve tipos de asquerosidad física, los 
cuales revisten a las cosas de reacciones, 
de expresiones por el Asco que producen y 
se reconocen entonces objetos físicamente 
asquerosos.
Enunciamos estos tres niveles que se mue-
ven, avanzan o distancian en asquerosidad, 

según gradaciones, aún incompletas en 
nuestra primera indagación, pero total-
mente ubicadas para leer los aspectos 
alimentarios en su condición y potencial 
relación con el Asco.
Esta división y estratificación mantiene el 
carácter subjetivo propuesto y enunciado 
por Kolnai, quien afirma su condición pura-
mente empírica (ibid, p, 60)

Se	identifican	tres	niveles	que	dan	pie	a	deter-
minar entre qué rangos se pueden adelantar 
acciones de control y orden en la designación 
de	atributos	y	especificaciones	que	determi-
nen la actividad alimentaria, propiciando reac-
ciones y comportamientos orientados en una 
determinada dirección por efectos del Diseño 
de un producto-alimento o de la actividad ali-
mentaria proyectada.

Enunciamos los niveles que enmarcan los ex-
tremos	identificados	hasta	ahora	con	los	cua-
les  se puede  valorar, reconocer y determinar 
el estado de la materia y sus estadios de  peli-
grosidad, prejudicialidad o de efecto positivo o 
adverso que puede causar en quien entra en 
interacción con el producto-alimento dentro 
de la actividad alimentaria.

1. Nivel de asquerosidad: Asociado con el es-
tado de la materia y sus atributos de orden 
olfativo-visual-táctil,  como el color, el olor, la 
textura y sus matices y variaciones, según as-

Ilustración 2. Nueve dimensiones categorizadas del Asco- 
diseñado por los autores

pectos perceptuales en los que se presenta la 
materia del alimento o comida.

2. Nivel de toxicidad: es percibido y entendi-
do cuando se establece una valoración con 
la condición real o aparente en la que se en-
cuentra la materia  -en este caso alimento- en 
descomposición, corrupción o putrefacción, 
porque puede ser perjudicial a la vida. 

3.  Nivel de contaminación: relación entre la 
asquerosidad y la toxicidad que se puede ex-
plicitar por efecto de entrar en contacto y ma-
nipulación con la materia –alimento-, dentro 
de este nivel de contacto hay alerta a las cua-
lidades o atributos como la pegajosidad y el 
reblandecimiento (las secreciones y las heces 
se pueden ubicar aquí).

Este esquema (ilustración 2)  incorpora los tres 
niveles de valoración a las categorías de El Asco, 
reconociendo que las diferentes enunciaciones 
que se dan o expresan al momento de entrar 
en interacción con el objeto-alimento tienen 
otras semánticas, por ejemplo: lo inmundo, 
desagradable o espantoso. Estos términos son 
motivo de nuevas exploraciones apasionantes 
desde las líneas de investigación de los saberes 
implícitos y culturales propios de los territorios.  



M
em

o
ri

as
 d

el
 5

º 
En

cu
en

tr
o

 L
at

in
o

am
er

ic
an

o
 d

e 
Fo

o
d

 D
es

ig
n

34

Con	esta	gráfica	se	pueden	hacer		valoracio-
nes cuantitativas al momento de describir las 
características percibidas en el alimento-comi-
da y con ello determinar acciones de diseño a 
incluir	o	retirar	a	fin	de	estimular	el	rechazo	o	
el deseo sobre el objeto-alimento expuesto.
La mirada del objeto-alimento y la interacción 
con él pueden ser estudiadas, valoradas o de-
terminadas para mantener, cambiar, sostener 
sustituir,	cualificar	o	inhibir	la	relación	y	con-
tacto con el mismo.

Dimensiones muy específicas del sentido 
del cuerpo, del otro y del tiempo de la cul-
tura contemporánea

Estudiar estas valoraciones y su gradación 
permite al diseñador, o a quien disponga atri-
butos y cualidades de lo asqueroso a un obje-
to	alimento,	incluir	o	modificar		ingredientes	y	
sus aspectos sea para exaltarlos o para mime-
tizarlos en pos de una interacción orientada 
por estas gradaciones. La percepción de los 
sentidos varía en función de la categoría a la 
que se aplique la gradación, en ese sentido no 
es lo mismo una monstruosidad contaminan-
te que una palpitación tóxica.
Estas gradaciones tienen polaridades extre-
mas	que	configuran,	según	los	autores	ya	
citados, una circularidad determinada por el 
rechazo y distanciamiento del objeto, como 
por ejemplo la fascinación exagerada que des-
encadena el deseo morboso y desenfrenado 
que puede estimular un producto-alimenti-
cio-comestible, son un buen ejemplo un cho-
colate, una bebida gaseosa o las palomitas de 
maíz. No es desatinado decir que el consumo 
de cualquier cosa-alimento en exceso puede 
terminar en el hastío, incluso si empezó por 
deseo o fascinación de glotonería.
De esta forma el hastío es uno de los estadios 
límites o frontera del ciclo de deseos y senti-
mientos que resultan por el exceso de algunas 
de estas escalas de gradación. 

En la secuencia de esquemas que se presen-
tan aquí se busca  representar de forma grá-
fica	la	imagen	mental	que	configura		algunos	
de los elementos a tener en cuenta si se está 

construyendo	un	modelo	mental-visual-grafi-
co para explicar el Asco y lo Asqueroso.

 

En la ilustración 3 se exponen el valor y el 
potencial que adquiere para el Diiseño reco-
nocer al Alimento en su estado Natural orgá-
nico o inorgánico  como objeto, su potencial 
para  ser comido dentro de una actividad 
alimentaría propicia y que sea el Diseño y su 
designador quien exalte los valores propios 
al	elemento,	identificándolo	como	objeto-ali-
mento-comida ya sea manteniendo su estado 
original y con ello reivindicándolo su materia-
lidad  como algo comestible. De igual manera 
se formalizan las propiedades, cualidades y 
demás atributos propios así como los deri-
vados que se pueden obtener de él. De esta 
forma es transformando mediante diferentes 

Ilustración 4. Entendiendo al objeto-alimento-comida en pos de 
una ocasión

Ilustración	3.	Los	niveles	de	valoración	para	identificar	escalas	
de gradación de lo Asqueroso. Diseñado por los autores
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procesos, llevando al elemento  a constituirse 
en materia prima  disponible para ser utiliza-
da,  incorporada o privilegiada en un proceso 
elaboración, de producción, de fabricación de 
un futuro producto-comestible.
Son las persona que al entrar en contacto 
con ese objeto- alimento-comida comienzan 
a construir acciones propias de lo que reco-
nocemos como actividad alimentaria y por lo 
mismo una ocasión.

Se recogen varias oportunidades y estadios 
de toma de decisiones que pueden ser valo-
radas por la actividad del diseño ya que re-
conocen	las	posibilidades	de	especificación	y	
orden que se pueden asignar e instruir tanto 
al elemento cosa, como al componente cons-
tituido en material para llevarlo a ser procesa-
do y llegar a ser algo.  

Al  entrar en  contacto con la cosa-alimento las 
reacciones oscilan de manera pendular, estas 
pueden ser positivas  o negativas  dejando ex-
presadas en gestos y comportamientos dichas 
reacciones,  quedando enmarcadas  en el área  
de estudio  que denominamos las apetencias, 
y que aquí  acotamos y enunciamos como 
apetencia o desagrado, reconociendo en ellas  
algunas de las manifestaciones que se pro-
ducen y explicitan bajo diferentes formas de 
acción y enunciación (Ilustración 4).

La variable de proximidad es un elemento a 
contemplar desde las categorías a determi-
nar por las disposiciones del Diseño sobre las 
cualidades y propiedades que se le asignen o 
supriman a una cosa-alimento (Ilustración 5).
La función cognitiva del asco es valorable por 
el diseño como agente de comprensión, tanto 
fisiológica	como	cultural,	ya	que	lo	asqueroso	
se inserta o se superpone al objeto llevando al 
individuo a exteriorizar en gestos y reacciones  
la  aceptación o rechazo frente a la compren-

Ilustración 5. Algunos modos de Reacción al entrar en contacto 
con el objeto-alimento-comida

Ilustración 6. La cosa es valorada por un sujeto potencial-co-
mensal  del aspecto y la proximidad promueve el acercamiento 
o distanciamiento  determinada por la valoración sobre ella  
reconociéndola como algo asqueroso o apetecible.

Ilustración 7. Las impresiones que percibe la cosa por efectos 
de	la	valoración	de	asquerosidad	se	manifiesta	en	gestos	y	re-
acciones
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sión de las variables y determinaciones dis-
puestas sobre el objeto-alimento.(ilustración 6)
Por	eso	sobre	lo	asqueroso	podemos	afirmar	
que:

> Son juicios de valor que se expresan 
en gestos y reacciones valorables para 
ser estudiadas al momento de estar dise-
ñando alimento y experiencias dentro de 
una actividad alimentaria. 

> Es opuesto a lo deseoso, es sucio y desa-
gradable y el Diseño tiene un reto y oportu-
nidad para administra dichas enunciaciones 
y reacciones y con ello diseñar la ocasión.  

> Lo asqueroso es absolutamente cultu-
ral y tiene sus excepciones pues se rom-
pe cuando:
- “A buen hambre no hay mal pan” 
- Cuando se está en la voluntad de “¡No lo  
mire, cómaselo!”
- Se reconoce que lo emanado por el pro-
pio organismo no produce asco, pero lo 
ajeno sí.

Surgen las polarizaciones que se constituyen 
en ocasiones en opuesto o complemento de la 
circularidad que tienen estas emociones hosti-
les.	Podemos	reafirmar	siguiendo	el	postulado	
de José Luis Barrios (2000) quien nos dice: 

“El sentido estético de lo grotesco en sus de-
terminaciones específicas del asco y el mor-
bo” crea una “relación interior/exterior. Las 

mediaciones simbólicas presentes en el mor-
bo y el asco, como formas de lo grotesco,  
responden a vivencias corporales que ponen 
en peligro la interioridad orgánica y la in-
tegridad motriz de la corporeidad. En otras 
palabras, el asco y el morbo abren la dimen-
sión vital de lo inmediato en la ambivalencia 
del sentimiento de horror-fascinación como 
la posibilidad del acontecimiento metafísico 
de la muerte en “carne propia”. Además en 
esta ambivalencia se pone en juego la diso-
lución y fragmentación del sentido motriz y 
orgánico del cuerpo y el miedo originario de 
ser dañado por el otro o por lo otro. El asco 
es sensación contraria a lo apetitoso   
(Barrios,2000 pág.3)6

Nos	amplía	el	horizonte	de	esta	reflexión	lo	
anotado por José Miguel Cortés 

“El foco de todo simbolismo de la contamina-
ción es el cuerpo, asimismo el último proble-
ma al que induce la perspectiva de la conta-
minación es la desintegración corporal. 
El simbolismo corporal adquiere unas con-
notaciones altamente emotivas, todo lo que 
sea un desperdicio corporal es sinónimo de 
peligro. Todo aquello que hace referencia 
a los límites del cuerpo, que atraviesa sus 
fronteras (cualesquiera de sus orificios), que 
signifique restos corporales (de piel, uñas, 

pelo...), que brote de él (esputos, sangre, 
leche, semen, excrementos...), tiene el cali-
ficativo de altamente peligroso, de impuro. 
Siendo la contaminación más peligrosa la 
que ‘se produce cuando algo que ha emergi-
do del cuerpo vuelve a entrar en él.”  
(Cortés 1997, p. 37).

Hacer estas aproximaciones teóricas acerca 
esta revisión al campo de la moralidad cultu-
ral y con ello plantean el reto de avanzar en la 

Ilustración 9.  Hongos (foto Andrés Sicard 2016)

6. BARRIOS, José Luis. El asco y el morbo: una fenomenología 
del tiempo Fractal n° 16, p. 41, 2000. http://www.mxfractal.org/
F16barri.html

7. CALVERA.Anna. de lo bello de las cosas. Materiales para una 
estética del diseño. Ed Gustavo Gili. Barcelona 2007 p. 11
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comprensión de estas dimensiones sociocul-
turales. Para esta siguiente fase de la búsque-
da acudimos nuevamente a Cortés citado por 
Barrios (Barrios, 2000) 
Desde	el	Diseño	la	reflexión	sobre	la	estética	
de un producto no se  circunscribe solamente 
al manejo de las apariencias y el mando sepa-
rado de la forma y su función (Calvera.2007)7   
llegando a expresar que se limita solo a un 
ejercicio	de	maquillaje	y	decoración	superfi-
cial de los elementos, logrando a un styling 
que busca ese acabado estético para lograr la 
inserción del producto en el mercado. 

La sociedad tiene miedo de todo aquello 
que parece extraño y raro, de lo que se 
escapa de la norma. Existe una profunda 
tendencia a parangonar lo feo y/o lo distin-
to con lo anormal y lo monstruoso. El sujeto 
ante lo informe, desordenado y caótico per-
cibe un peligro que se cierne sobre su inte-
gridad, que pone en duda su seguridad y no 
puede soportarlo. Por ello necesita separar 
de su lado todo aquello que es diferente”. 
Aunque esto que separa provoque al mismo 
tiempo el sentimiento de atracción como 
sentimiento de destrucción de eso que nos 
horroriza.(Cortés,1997, p.35) citado en el 
asco y el morbo (Barrios  2000, p.114)8 

Así, los productos-alimento tienen que deter-
minar si la relación con la cosa-alimento pro-

picia un diverso número de reacciones y res-
puestas frente a lo percibido, solo por efecto 
de realizar un ejercicio de embellecimiento 
bajo el seudónimo de innovador o novedoso 
que acude a estos actos de decoración. 

Las relaciones con el objeto-alimento desen-
cadenan gestos y expresiones que derivan de  
una valoración cultural, psicológica y biológica 
productos de una relación temporal con la cosa 
o el algo, determinando así una experiencia es-
tética que es posible de con-mover y diseñar.
Las exploraciones conceptuales y teóricas 

realizadas hasta ahora en el grupo de Saberes 
Implícitos, dan indicios documentales y viven-
ciales, sobre la posibilidad de trabajar sobre es-
tas diferentes maneras de abordar el diseño de 
productos-alimento-comestibles. Se propone y 
reconoce que se pueden abordar ejes de traba-
jo que oscilan entre las  enunciaciones semánti-
cas y estéticas que se usan culturalmente para 
describir las emociones y sentimientos experi-
mentados frente alguna cosa que es valorada 
como asquerosa o apetecible.
Lo morboso, lo grotesco, lo asqueroso son 
algunas de esas maneras de llamar a estas re-

 
8. Barrios, Ibid, p.114

Ilustración 10. La apariencia es una variable que administra el 
diseño trabajando la forma y la función sin limitarse solo a ello.

Ilustración 11.  Un Pesto enmohecido, en nevera, tiene sus  
encantos. (foto Andres Sicard)
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laciones estéticas, esas maneras de expresión 
producen una explicitación frente a  las po-
tencialidades de la propiedad estético-afectiva 
que se le puede designar, otorgar, reconocer 
y asignar a un objeto alimento. Lo feo y desa-
gradable, lo inmundo y lo contaminado, son 
maneras	de	enunciación	que	refieren	a	lo	as-
queroso y tienen gestos que se asocian y mani-
fiestan	entre	muecas	y	risas.	Expresan	además,	
un deseo, sea el de buscar distanciamiento o 
aproximación fascinada por el objeto percibido  
valorando  su sobrentendido valor de peligroso 
o saludable, apetecible o prescindible, así se 
habla de la dualidad entre asco y morbo.

En este punto el Asco y lo asqueroso presen-
tan una ambivalencia y en este sentido se abre 
una posibilidad a estudiar desde el Diseño: lo  
vital del sentimiento del Asco y el morbo con 
los que se lograría transferir al objeto la condi-
ción de objetivada del otro en lo inmediato del 
placer y el goce, el cuidado y la protección. El 
sentido ideológico y político que se deriva de 
estas apuestas son temas a tener en cuenta 
aunque se desarrollen en este proyecto.

Un primer dato vital se pone en juego en lo 
grotesco: la posibilidad de ser dañado, de 
ahí que la risa grotesca tenga que ver con 
la crueldad como forma vital de supervi-
vencia del sujeto. Inclusive cuando Aristó-
teles se refiere a la relación que la comedia 
tiene con los cantos fálicos como génesis 

de este género (&5, 1449b) supone cierta 
vinculación de lo cómico y lo grotesco con 
formas de la conducta animal. En este con-
texto, el asco y el morbo son dos manifesta-
ciones vitales de estas conductas primarias, 
son un dato fenomenológico emocional que 
nos permite explorar su funcionamiento y 

sentido temporal. Éstas tienen que ver con 
la liberación de las pulsiones sexuales y es-
catológicas en su estado animal, de ahí se 
desprenden las construcciones semánticas 
e iconográficas y se explica la liberación de 
gestos “irracionales” y de estados orgánicos 
de corrupción y descomposición de la ma-

Ilustración 12. En una galería de arte en SOHO- NY. (foto Andrés Sicard)
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teria. La ambivalencia del asco y el morbo 
es un modo de identificación “catártica” 
donde el sujeto receptor reconoce sus esta-
dos de perversión o abyección en la objeti-
vación del otro y la excitación de sí mismo. 
“Lo auténticamente monstruoso –nos dice 
Cortés– es descubrir la bestia en el seno 
del ser humano y, con ello, destruir toda 
la seguridad en la identidad del hombre.” 
(Barrios, p.55)

 
Sobre las  refexiones y propuestas presen-
tadas en este texto, se esbozan  los  avances 
significativos	obtenidos		dentro	de	la	inda-
gación y construccion teorica sobre el valor 
del Asco y las Asquerosidades por parte del 
grupo de investigación Sabere Implicitos de 
la Universidad Nacional de Colombia, reite-
ramos que estos le aportan al diseño  y a los 
diseñadores, pistas y conocimiento frente a 
como abordar aaciones para mejorar la rela-
cion de la vida y su actividad alimentaria. 

Entender que existe una experincia estética 
presente dentro de las acciones propias de lo 
comestible es hacer referencia directa a una 
forma de Bien Estar, pues es una cisrcustancia 
que afecta y estimula la armonia de la vida en 
asocio con las diferentes maneras de  asociar 
los sentimientos y las emociones en una bus-
queda de la plena conectividad con el mundo 
donde, como lo plantea Maturana, el bienes-
tar propio de la experincia estética es un ma-

nera de bienestar natural del organismo en su 
entorno. (Gràcia David. 2007)9 

Desde aquí se comienza a abrir una nueva in-
clusion conceptual al modelo en construccion 
y	se	expresa	con	el	titulo	de	este	ensayo	a	fin	
de ingresar las variables de las metaforas de 
la vida cotidiana10 donde se explicita que: el 
esquema argumental que involucra las enun-
ciaciones a los gestos  permite  relacionar 
y entender  las dimensiones culturales que 
participan de proposiciones explicativas de 
las experiencias en los dominios conversacio-
nales  de las diferentes culturas, que suelen 
constar de los siguientes elementos: 

“… el conocimiento de que algo es deseable 
o indeseable, el sentimiento, las sensacio-
nes corporales, los procesos corporales 
involuntarios y expresivos, la tendencia a 
actuar de alguna manera y las alteraciones 
de mente o cuerpo.
Se interesa sobre todo por la idea de 
que los conceptos emocionales son muy 
complejos y tienen una estructura muy 
sofisticada. Pueden integrar los siguientes 
elementos: 

9. GRÀCIA. David. Sobre la noción de experiencia estética en 
Maturana, pág.203 dentro del libro :CALVERA.Anna. de lo bello 
de las cosas. Materiales para una estética del diseño.   
Ed Gustavo Gili. Barcelona 2007
10.	Lakoff,	G.,	y	Johnson,	M.:	Metáforas	de	la	vida	cotidiana,	
Cátedra, Madrid, 1986 citado en Marina, José Luis, López P., 
Marisa, Diccionario de los sentimientos, Anagrama, Barcelona 
1999  

1. Un sistema de metonimias asociado con 
el concepto en cuestión (la reacción fisio-
lógica o conductual que popularmente se 
asocia con la emoción: agitación, por ejem-
plo, como parte de la furia).

2. Un sistema de metáforas asociadas con 
el concepto.

3. Un grupo de conceptos relacionados.con 
el concepto de la emoción.

4. Una categoría de modelos cognitivos, al-
guno de los cuales son prototipos.
No le interesa descubrir las distinciones 
más importantes codificadas en el lengua-
je, sino estudiar la estructura interna de 
un único concepto (furia, miedo, orgullo, 
amor, etc.). Apela a la rica información con-
tenida en las frases hechas, idiomas, refra-
nes. Expresiones populares que son muy 
numerosas.” ( Marina. 1999, p. 201)

Comprender las dimensiones y gradaciones, 
los valores y formas de enunciación y expresión 
que se dan durante las diferentes interacciones  
en la actividad alimentaria abre nuevos capitu-
los de este  trabajo investigativo. Es con expre-
siones cotidianas como ¡GUÁCALA!  que pro-
ponemos y podremos entender un poco más 
estos topicos de El Asco y Lo Asqueroso como 
oportunidades para diseñar una mejor relacion 
de los seres humanos con los aliemntos.
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¿Cómo funciona el alma humana, utilizando 
como fuente de información ell léxico senti-
mental recogido en las expersiones verbaliza-
das que acompañan los gestos? 

¡Uhi..! ¡Iugh! Hediondo! 
Que porqueria, 
¡Quiteme eso de aquí!
Paselo que no tiene hueso.
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Palabras clave: proceso, contexto, conocimien-
to, diseño, comida

Resumen / Abstract: La transformación de la 
gastronomía llevada a cabo por Ferran Adrià y 
el equipo de elBulli propone dos mecanismos 
de gran potencial para los estudios y proyec-
tos de food design. Por un lado, la concreción 
como el término que, en oposición a la abs-
tracción, explica el objeto con exclusión de 
cuanto	pueda	serle	extraño	o	accesorio,	a	fin	
de comprender su esencia. Por otro lado, la 
combinatoria como el proceso que permite 
unir elementos diversos de manera que for-
men un compuesto más allá de lo previsible 
mentalmente. Ambos procesos, que entron-
can	con	propuestas	filosóficas	y	artísticas	de	
comprensión del mundo y construcción de 
conocimiento, devienen a la vez mecanismos 
que permiten la intervención en sistemas 
complejos.

Lo concreto y la combinatoria como proceso
Albert Fuster / ESPAÑA

Figura 1.  Joan Miró. La Masía. 1921-22
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Preámbulo exploratorio
La obra La masía de Joan Miró es fruto de un 
proceso de constante creación y destrucción 
que ocupó intensamente al pintor durante 
nueve meses entre 1921 y 1922, y que culmina 
en un lienzo en el que el pintor plasma todo 
la constelación de elementos de su casarural 
de Montroig, en el Camp de Tarragona. Según 
palabras de Miró, la obra es “absolutamente 
realista; no me inventé nada: todo estaba 
allí.” (Llorens 2008) La apelación a lo real y la 
negación de la invención evidencian la matriz 
ética de la propuesta de Miró, en busca de 
una sinceridad como camino hacia una verdad 
profunda.
Así, este realismo se aleja por completo de 
la tradición paisajista europea de los últimos 
cuatro siglos. Miró no se acerca al paisaje
desde lo simbólico o alegórico, como era pro-
pio de la tradición academicista decimonónica, 
sino que se aproxima a su entorno
con una suerte de “paganismo no formulado, 
corolario de su afecto visceral a la tierra cata-
lana” (Llorens 2008) que le lleva a una
comprensión universal mediante la relación 
directa	con	un	conjunto	finito	de	elementos	
esenciales. (Figura 1- Joan Miró. La Masía. 
1921-22)

El propio Miró, en 1918, postulaba esta aproxi-
mación a la pintura mediante la “comprensión 
lenta de la gran riqueza de matices –concen-
trada– que ofrece la tierra (…) A excepción de 

los primitivos y de los japoneses, casi nadie se 
acuerda de esto tan divino. Todos buscan y pin-
tan únicamente las grandes masas de árboles 
o montes, sin poner atención a la música que 
emana de las diminutas flores y de las peque-
ñas hierbas, y sin hacer caso de las pequeñas 
piedras de los barrancos”. (Perucho 1969) En 
cierto	modo,	puede	afirmarse	que	el	pintor	
se aproxima a lo absoluto no desde la abs-
tracción, sino desde la hiper-concreción. Lejos 
de defender una ley general que explique el 
mundo tal como se nos presenta, apuesta 
por una empatía profunda y no mediada con 
el entorno. En consecuencia, Miró se sitúa en 
plena oposición al prejuicio moderno frente 
a lo concreto, comúnmente criticado por res-
ponder a un rastro de nostalgia e incluso por 
ser	un	mecanismo	de	reafirmación	del	pasado	
a través de lo simbólico, el “sentimentalismo 
irresuelto” de Manfredo Tafuri. Esta crítica a lo 
concreto por nostálgico arranca con el mani-
fiesto	futurista	de	Marinetti	de	1909,	y	parece	
dominar toda la vanguardia de la primera 
mitad del s. XX, sobretodo en el ámbito ger-
mánico, holandés y ruso. Miró, en cambio se 
hallaría en una corriente paralela, que apela al 
conocimiento preciso del entorno como acce-
so a la verdad, a la manera de la Recherche du 
temps perdude Proust (1913-22), algunas de 
las experiencias dadaístas como las esculturas 
de Johannes Baader o los merz de Kurt Schwi-
ters, o de las “mil concreciones divinas” que 
propone Louis Aragon en su deambular urba-

no en Le Paysan de Paris (1926). Miró apuesta 
por una visión concreta de las relaciones entre 
el individuo y el mundo que trasciende en un 
conocimiento universal,
en una conexión atávica característica de la 
cultura	catalana,	como	afirma	el	crítico	de	arte	
Robert Hughes. En el mismo sentido, Salvador 
Dalí	se	refiere	a	Miró	en	un	artículo	publicado	
en 1928 en tanto que, en oposición a muchos 
pintores contemporáneos, “Joan Miró, en cam-
bio, sabe la manera de seccionar límpidamente 
la yema de un huevo a fin de poder apreciar 
el curso astronómico de una cabellera. Joan 
Miró devuelve la línea, el pico, los leves tirones, 
el significado figurativo, los colores, a sus más 
puras y elementales posibilidades.” (Dalí 2005) 
La metáfora culinaria utilizada por Dalí revela 
esta concepción de lo absoluto a través de lo 
preciso o casi anecdótico. La posibilidad de 
que mediante la sección de la yema de un 
huevo pueda apreciarse el curso astronómico 
ejemplifica	esta	creencia	en	un	mecanismo	de	
conexión entre lo particular y lo general.

Dalí reproduce su obra La cesta de pan, de 
1945 en las primeras páginas de su libro “50 
secretos mágicos para pintar”. El bodegón
enraíza de pleno con los valores trascenden-
tes de la naturaleza muerta de referentes 
como Sánchez Cotán o Chardin. La obra nos
presenta una hogaza de pan en una cesta y 
sobre una mesa que lo sitúa aislado frente a 
un fondo negro. El hiperrealismo con que
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está representado el pan contrasta con la 
radicalidad de la composición y la dureza del 
fondo. De hecho, Dalí había pintado una cesta 
de pan en 1926. En esta primera ocasión, unas
rebanadas cortadas sobre un cesto de paja 
se presentan sobre un drapeado de tela dra-
máticamente situado en la parte inferior. Dalí 
afirmaba	en	el	catálogo	de	la	exposición	de	
1945 que “pinté esta obra durante dos meses 
consecutivos, cuatro horas cada día.
Durante este período sucedieron los más sor-
prendentes y sensacionales episodios de la his-
toria contemporánea. Esta obra se acabó un día 
antes del final de la guerra. El pan ha sido siem-
pre uno de los temas fetichistas y obsesivos más 
antiguos de mi obra, aquél al que he permaneci-
do más fiel. Hace diecinueve años pinté el mismo 
tema. Si se comparan con esmero las dos obras, 
se puede estudiar toda la historia de la pintura, 
desde el encanto lineal del primitivismo hasta el 
hiperesteticismo estereoscópico. Esta obra típi-
camente realista es la que más ha satisfecho mi 
imaginación. Aquí tenemos una pintura sobre la 
cual nada se 3 puede decir: ¡El enigma total!”. 

El pan, con todas las connotaciones sociales y 
religiosas que este alimento tiene en la cultu-
ra cristiana, deviene elemento esencial de la 
visión del arte daliniana y, a su vez, de la rela-
ción del autor con el mundo. Se convierte en 
un elemento de conexión entre lo más banal y 
lo más elevado, entre la necesidad más inme-
diata y el anhelo más trascendente. Fig. 2. Salvador Dalí. La cesta de pan. 1945
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Un	filósofo	y	diletante	amigo	íntimo	de	Dalí,	
Francesc Pujols, pertenecía a una generación 
de anecdóticos, encabezada por él mismo y el 
también	filósofo	Eugeni	d’Ors	“fascinada por la
disciplina de concreción y por el poder definidor, 
casi axiológico, de la anécdota.” (Pujols, 1983) 
Así, el detalle o la anécdota enestos autores 
no deben entenderse como una renuncia a la
comprensión global, sino como un proceso de 
acceso a una verdad enraizada en la experien-

cia sensible. Como parte de esta concepción 
del acceso al conocimiento, Pujols era un estu-
dioso y admirador de la obra del religioso de 
origen	mallorquín	Ramon	Llull,	del	que	afirma-
ba	ser	el	fundador	de	un	cientifismo	moderno
capaz de conectar lo real y lo perceptivo con 
lo místico y lo espiritual. Llull ha sido objeto de 
reciente revisión en forma de publicaciones y 
exposiciones a raíz del séptimo centenario de 
su muerte. (Vega 2017) Estos estudios lo rela-

Fig. 3. Ramon Llull. Ars brevis. Finales s. XIV

cionan	con	el	inicio	del	pensamiento	científico	
y con la estructura de conocimiento propia
del mundo digital actual. 
En su Ars magna (1274), que el matemático 
Leibniz reeditaría en 1666 bajo el título Ars 
combinatoria,	Llull	postula	su	confianza	en
el lenguaje, el código y la combinación como 
medios para demostrar la verdad. A través de 
la potencia creativa que emerge de la combi-
nación	de	elementos,	el	filósofo	propone	un	

Fig. 4. Athanasius Kircher. Ars Magna Sciendi. 1669
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proceso de ascensión del que, partiendo de 
las verdades concretas, se eleva a una verdad 
absoluta	y	universal.	Se	trata,	en	definitiva,	de	
una verdadera teología, que explica y sostiene 
la creación divina en base a la combinación de 
elementos. Este proceso ascendente de
lo concreto a lo absoluto postulado por Llull, 
simbolizado a menudo por una escalera o por 
un árbol, fue la base del pensamiento com-
partido por Pujols y Dalí, del cual pueden ha-
llarse rastros en numerosas obras del pintor.
Los referentes citados permiten interpretar 
cualquier proceso relacionado con la comida 
como un índice de la densidad de conexiones 
entre los individuos y su entorno de la que in-
ferir una verdad. En Catalunya, esta densidad 
de relaciones viene mediada por la importan-
cia de la tierra como materia y de sus elemen-
tos como verdadera cosmogonía ancestral. En 
el caso de elBulli, este proceso se desarrolla 
en la constante tensión entre la aproximación 
visceral y casi atávica con la concreto y la am-
bición de absoluto del proceso creativo.

El proceso creativo en elBulli
La revolución gastronómica llevada a cabo 
por Ferran Adrià suele explicarse a través de 
diversas	influencias,	metodologías	o	fuentes.	
Entre las más citadas se hallan la relación con 
artistas, y en especial su estancia en el taller 
del escultor Xavier Medina Campeny; su cono-
cimiento directo y profundo de los principales 

chefs de la nouvelle cuisine francesa; o el re-
curso a instrumentos y metodologías propias 
de la química. (Hamilton 2009; Pujol 2009 y 
2011) Pero por encima de todas ellas, son dos 
procesos los que en mayor medida explican 
la transformación de la gastronomía y, por 
extensión, de las disciplinas creativas llevada 
a cabo durante dos décadas por Ferran Adrià 
y el equipo de elBulli. Tanto la aproximación 
concreta a los alimentos, las elaboraciones y 
la degustación, como la metodología combi-
natoria para desencadenar resultados mental-
mente imprevistos constituyen dos elementos 
que, huyendo de lo meramente anecdótico, se 
convierten en mecanismos creativos de gran 
potencial de traslación a otros campos de la 
creatividad.

Es	imposible	magnificar	la	importancia	del	
hecho que el restaurante elBulli se hallara en 
Cala Montjoi, una pequeña entrada de mar en 
el inhóspito Cap de Creus. Lo preciso de un
lugar al que se accede por una estrecha ca-
rretera de montaña y en el que apenas había 
reclamos de otro tipo, sitúa la concreción
como punto de partida de una visión particu-
lar de la gastronomía.

Según el propio Adrià, este hecho contribuyó 
a vencer los tópicos de la tradición y el mal 
uso simbólico que de ellos se deriva. El aisla-
miento y el contacto directo con una realidad 
aparentemente no mediada permitían un 

conocimiento preciso de todos y cada uno 
de los elementos que conforman el contexto. 
Así, no solo la variación estacional de los ali-
mentos condicionaban el proceso creativo de 
la gastronomía de elBulli. La importancia de 
la variabilidad meteorológica, en un entorno 
frente al mar azotado por intenso vientos del 
norte, o de elementos del territorio tradicio-
nalmente no incorporados a la gastronomía 
(los límites físicos, la geología, la vegetación, el 
mar…) contribuyeron a reforzar una línea de 
trabajo que apuntaba a todos los sentidos y a 
todo el cuerpo como agentes de degustación 
de la comida.

Una clara evidencia de esta importancia dada 
al lugar, al contexto y a lo concreto es la deci-
sión de Ferran Adrià, tras ser invitado al Docu-

Fig. 5. Enclave de el restaurante elBulli en Cala Montjoi
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menta XII de 2007, de convertir Cala Montjoi 
en un pabellón de la feria de arte. Esta con-
trovertida decisión supuso que Adrià fuera el 
primer participante de todas las ediciones del 
evento que no mostrara su obra en la sede de 
Kassel.	Como	afirman	el	propio	Adrià	y	Roger	
M. Buergel, comisario de Documenta XII, cual-
quier otra decisión hubiera quedado lacrada 
por	una	sombra	de	artificio.	Como	consecuen-
cia de la distancia con el restaurante, la
intervención hubiera adquirido un matiz abs-
tracto a riesgo de ser interpretada como simu-
lacro, sino de engaño. La opción de que la
intervención para Documenta fuera en Kassel 
era la única que permitiría reconocer la poten-
cia artística y la complejidad metodológica de 
la propuesta de Adrià.
Porque sumada a la aproximación concreta al 
contexto, el proceso creativo de elBulli debía 
ser interpretado como una referencia capaz 
de vincularse al mismo nivel con otras discipli-
nas creativas.

La concreción del lugar en el que se desarro-
llaba la experiencia artística debía permitir 
revelar una segunda metodología: la combina-
toria. Como es de sobras sabido, el equipo de 
elBulli cerraba seis meses al año y se traslada-
ba al Taller, situado en el centro de Barcelona, 
lejos de Cala Montjoi y liberado de la conexión 
directa con el entorno físico del restaurante. 
Ello permitía una aproximación distante a los 
productos y los procesos culinarios. A apenas 

cien metros de uno de los principales merca-
dos de alimentos de Europa, el Taller de elBulli 
permitía	una	concepción	científica	de	la	coci-
na, mediante la idea de laboratorio, con unos 
procesos y una organización del espacio más 

propia de la química que de la gastronomía. 
La combinación arbitraria de alimentos, ela-
boraciones y presentaciones se acompañaba 
de un preciso trabajo de catalogación que per-
mitía posteriormente seleccionar los mejores 

Fig. 6. Visualización de un proceso creativo en 
gastronomía. elBullifoundation
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resultados para formar parte de la carta del 
siguiente verano. Así, este complejo proceso 
se convirtió en la base de la reinvención anual 
que el equipo de elBulli realizaba de
su	propio	restaurante.	Como	afirma	un	antiguo	
colaborador, al entrar en el Taller de elBulli se 
tenía la sensación de acceder al código fuente 
de un campo con miles de años de historia. La
combinatoria desencadenaba así la potencia 
creativa postulada por Llull y se desvelaba 
como un mecanismo indispensable para
romper la inercia de la tradición y de lo sabi-
do,	con	el	fin	de	repensar	por	completo	una	
disciplina. 
En resumen, los procesos de concreción y 
combinatoria desarrollados por el equipo de 
elBulli tenían por objetivo alterar los resul-
tados	adquiridos	por	la	tradición	con	el	fin	
de crear algo completamente novedoso. Sin 
embargo, esta alteración no se lleva a cabo 
a través de la negación o la crisis, como sería 
propio de los fenómenos de tabula rassa pro-
pios de las vanguardias artísticas. La transfor-
mación culinaria de elBulli se enraíza con la
tradición visceral concreta catalana, mediante 
el conocimiento preciso de cada elemento (ali-
mentos, elaboraciones y degustaciones) y la 
combinación de estos elementos de manera
sistemática. Ambos procesos permiten des-
velar verdades imprevistas que expandan el 
horizonte de lo conocido.

Quid Tum. Proyectos ELISAVA -    
elBullifoundation
Desde el inicio de su colaboración, ELISAVA y 
elBulli han trabajado con el convencimiento de 
que sus antecedentes y sus capacidades
permitirían aumentar el potencial de ambos 
centros por igual. Por ello, desde hace tres 
años el equipo de investigación Elisava
Research trabaja con el equioo de elBulli 
Foundation en la voluntad de combinar sus 
investigaciones alrededor del Proceso Creativo. 
Sapiens y Decoding son dos proyectos que se
desarrollan en paralelo y se retroalimentan, 
con	la	intención	de	poder	identificar,	analizar	y	
potenciar la creatividad en sistemas complejos.
Paralelamente a estos proyectos de investi-
gación, Elisava y elBullifoundation iniciaron 
también	una	colaboración	con	el	fin	de	re-
pensar el espacio de Cala Montjoi. Tras cerrar 
el restaurante en 2011, Ferran Adrià preveía 
convertir el emplazamiento en un espacio 
para trabajar y divulgar el proceso creativo. En 
julio de 2014 un primer challenge lanzado por 
elBulli a un grupo de alumnos y profesores de 
Elisava terminó con dos ideas fuerza que
servirían como punto de partida para el de-
sarrollo del proyecto: el museo sin límites y el 
museo de temporada. 

En marzo de 2017, y tras un largo proceso le-
gislativo marcado por
la situación del antiguo restaurante de elBulli 
en medio de un Parque Natural protegido, 

ELISAVA asumió el reto, sin apenas referentes 
en el panorama internacional, de desarrollar 
con mayor profundidad las ideas planteadas 
tres años atrás. 6 profesores y 25 alumnos de 
ámbitos como la arquitectura, el diseño, la
ingeniería y las ciencias sociales pasaron a 
formar parte del equipo que llevaría a cabo el 
proyecto. Se trataba de desarrollar un nuevo
concepto expositivo centrado en la creativi-
dad. En palabras de Ferran Adrià había que 
proyectar un soporte hábil para generar un
espacio en el que todo fuera posible y que, a 
su vez, no fuera nada.
A	la	dificultad	de	la	pregunta	-permitir	un	infi-
nito	de	posibilidades	con	un	número	finito	de	
decisiones invisibles- se le sumaba el interés y 
valor propios del lugar. Un interés tanto expli-
cable por tratarse del entorno natural donde 
sucedió́	la	transformación	creativa	desarrolla-
da por elBulli como por su indiscutible valor
paisajístico. Formaba parte de la pregunta, a 
su vez, pensar el lugar desde la intensa rela-
ción entre el maestro y la naturaleza.
Entender, en la línea de lo expuesto anterior-
mente, que la tradición cultural mediterránea 
no es comprensible sin tener en cuenta su
conexión íntima con lo natural. 

Más allá de las regulaciones destinadas a 
la protección del parque natural de Cap de 
Creus, los tutores responsables del Lab enten-
dían que el entorno era el activo más impor-
tante para la elaboración de una respuesta 
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adecuada. Aunque la pregunta de Ferran 
Adrià podía parecer paradójica –intervenir 
en el lugar para que el lugar continúe siendo 
él mismo– se puso el objetivo en generar un 
dispositivo capaz de generar variación, de 
albergar contenidos cuando fuera necesario 
y de desaparecer de la vista cuando estos se 
desactivaran. Era evidente que si se trataba de 
generar	infinitos	escenarios,	el	referente	de	la	
naturaleza era el mejor aliado.

A pesar del supuesto reto del papel en blanco, 
el trabajo del Innovation Lab de ELISAVA no 
partía de cero. Por un lado, las condiciones 
naturales del lugar: la geología y la vegeta-
ción, los vientos, el clima. Por el otro, las rela-
ciones	con	lo	artificial	/	cultural:	elBulli	como	
principal prexistencia, pero también los equi-
pamientos, la carretera de acceso como única 
conexión física con el centro urbano más cer-
cano. En tercer lugar, las primeras tentativas 
arquitectónicas encaminadas a dotar de un 
nuevo escenario a elBulli1846, después de su 
andadura como restaurante y su reinvención 
como centro de investigación sobre la creati-
vidad. De estas primeras tentativas, además 
del diálogo con los que abogaban por la no 
construcción de nada en un entorno natural 
protegido, y los condicionantes derivados del 
solapamiento de normativas, estaba el apren-
dizaje del lugar como valor primordial del pro-
yecto. Comprender la importancia de los ma-
teriales autóctonos; la orografía, la relación 

con el mar, el régimen de lluvias, la intensidad 
del viento. Convertir en diseño el bien más 
preciado de lo natural: la variabilidad.

Para	pensar	un	sistema	que	generara	un	infi-
nito de posibilidades y que, al mismo tiempo, 
desapareciera en el lugar cuando no estuviera 
activo, se empezó a objetivar la información 
de la que se disponía para tratar de entender 
todo su potencial. Era importante plantear un 
método de trabajo analítico - racional en el 
que	no	interfirieran	los	prejuicios	ni	las	con-
venciones preestablecidas.
Por un lado, interpretar el lugar desde el pun-

to	de	vista	concreto	a	fin	de	detectar	todas	
sus potencialidades. Entender el lugar debía
ir	más	allá	de	confeccionar	un	topográfico	al	
uso, debía proponer otra forma de mirar el 
sitio.	A	fin	de	cuentas,	el	lugar	no	termina	en
los lindes administrativos de la parcela ni se 
agota con la curvas y accidentes del terreno. 
Por otro lado, la comprensión del proceso
creativo propuesto por elBulli no era evidente 
ni inmediata, pues se trata de un reto de co-
nocimiento que se entiende independiente
de las disciplinas y de los ámbitos. Por último, 
el hecho de que elproyecto del Innovation Lab 
se situaba en el espacio generado entre el lu-
gar y el proceso creativo, y debía dar respues-
ta a la tensión entre estos dos extremos.
Se inició entonces una fase de investigación 
precisa, que trataba de aportar la información 
exhaustiva y exacta en relación al lugar,
el discurso respecto al proceso creativo del 
equipo de elBulli y las acciones posibles para 
conectarlos. En relación al lugar, se realizaron 
mapas e infografías relativas a las condiciones
atmosféricas, los elementos físicos del lugar y 
la relación de Cala Montjoi con la constelación 
de personas, lugares que han participado de 
su proyecto.

En cuanto al discurso se hizo un análisis se-
mántico de todos los vídeos, libros y exposi-
ciones llevadas a cabo por el equipo de
elBulli, del que se extrajeron palabras clave y 
frecuencias	de	uso,	a	fin	de	tener	una	inter-

Fig. 7. Infografía con datos meteorológicos anuales de Cala 
Montjoi. Innovation Lab Elisava - elBulli 2017
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Fig. 8. Ejemplos de cartas para la realización del juego combinatorio. Innovation Lab ELISAVA - elBulli 2017

pretación no condicionada ni mediada de
este proceso. La investigación sobre las accio-
nes debía rastrear todo el potencial activable 
del lugar, desde la simple contemplación
a intervenciones de todo tipo.

A partir de esta investigación, se propuso ju-
gar por combinación de ejemplos de los tres 
campos, para generar una serie ilimitada
de escenarios que el espacio debía ser capaz 
de acoger. El azar y el potencial de combina-
ción de los más de 300 elementos puestos en 
juego ponían a prueba el proyecto y forzaban 
los límites de la futura intervención. Tras este 
proceso de combinación de elementos con-
cretos,	se	empezó	a	definir	el	espacio	y	las
experiencias de sus usuarios, condensadas 
finalmente	en	tres	escenarios	posibles.

El Innovation Lab	propone	finalmente	hacer	de	
elBulli1846 en Cala Montjoi un paisaje activa-
ble. Un territorio creativo y de transformación 
que no atiendan a necesidades, sino que en-
tienda los principios por los que las propues-
tas pueden tener lugar, en una analogía de los 
ciclos naturales. La intervención en el lugar 
debe permitir el crecimiento de arquitecturas 
vivas, cambiantes y de temporada, imprevisi-
bles y que respondan a necesidades
funcionales, simbólicas, a la estacionalidad o a 
la pura arbitrariedad.
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El proyecto plantea la creación de una red de 
instalaciones y un sistema de esperas que de-
berán permitir la futura implantación de
estructuras temporales (expositivas, perfor-
mativas o de trabajo).
El proyecto de elBulli1846 ocupa el espacio 
entre la preexistencia del lugar y la potencia 
del proceso creativo. A partir del concepto
de variación, se ha propuesto un paisaje acti-
vable que permite diversos niveles de trans-
formación tanto en lo físico (austeridad –
exuberancia) como en lo energético y tecno-
lógico para conseguir la función y la emoción 
adecuadas en todo momento. Pero el mayor 
reto del proyecto es tratas de generar un me-
canismo de adquisición de un conocimiento 
a través de la tensión constante entre la hi-
perconcreción del lugar y la sublimación de la 
idea de proceso creativo.

Conclusiones
El food design, como muchas otras disciplinas 
en fase de construcción de su corpus de tra-
bajo, presenta en la actualidad unos límites 
difusos y unas aproximaciones muy diversas. 
En consecuencia, coexisten en el mismo plano 
ejemplos propios de la experimentación artís-
tica o incluso puro-visual, con ejemplos de
marcado carácter social y medioambiental o 
experiencias alrededor de los rituales y espa-
cios relacionados con la alimentación. Las más 
recientes publicaciones con voluntad antoló-

gica en este campo evidencian esta amplitud 
cuyo riesgo es, a partes iguales, caer en lo ex-
cesivamente evidente por limitado o en lo ge-
neralista por ambicioso. Los ejemplos citados 
anteriormente proponen una metodología de
trabajo alrededor del food design. Por un 
lado, el conocimiento profundo del mundo 
dado (alimentos, individuos y entorno) como
paso indispensable para toda propuesta. Por 
otro, el desafío de los límites de lo conocido 
a través de mecanismos de combinación que 
promuevan experiencias y resultados no pre-
visibles e incluso más allá de lo deseado. Am-
bos mecanismos deben ser tratados con una 
abierta capacidad de análisis y de valoración,
especialmente facilitada por la tecnología di-
gital. De ello deben resultar proyectos de gran 
densidad en los que convivan capas de
conocimiento y acción de todo tipo, desde la 
historia al territorio,
desde el gusto a las convenciones sociales.
Los proyectos del entorno del food design de-
ben ser, en consecuencia, un elemento de co-
hesión entre individuos, de conexión entre las 
comunidades y su contexto y, a su vez,
potenciales generadores de una conocimiento 
absoluto transmisible a otras disciplinas del 
entorno	creativo	y	científico.
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Intro
Different	disciplines	are	approaching	the	
question of food in a new way, based on 
trans-disciplinary design criteria. It seems that 
designers carry a big responsibility in their 
role as it involves designing products, services 
and systems that must be healthy and sus-
tainable.  Food Design can enable sustainable 
behavior by understanding everyday needs 
rather than treating people as the problem. 
Design for sustainability can cover both the 
physical materials of products, and the way 
we use them.
Can we change the way people think about and 
produce food, through design? I would like to 
respond to this macro question, with three 
other questions. 

1.1 My first question is: can designers help us to 
create a world for sustainable natives? 
Who are Sustainable natives? We know who 
Digital Natives are - young people who are all 
“native speakers” of the digital language of com-
puters, video games and the Internet. Kids born 
into any new culture learn the new language 
easily, and forcefully resist using the old. In the 

same way, a sustainable native will be born in 
a	world	where	it	is	not	difficult	to	act,	eat	and	
produce in sustainably. Why? Because services, 
products and systems will be designed to be 
sustainable. For a sustainable native, being sus-
tainable	will	be	not	an	extra	effort.

During the 5° Encuentro Latinoamericano de 
Food Design in Buenos Aires in October 2017, 
I had the opportunity to work with around 
30 young designers and students. During the 
workshop entitled ‘Designing Sustainable 
Breakfast’,	we	experimented	how	to	design	
sustainable and healthy meals and food expe-
riences through the use of the design process 
and design thinking methodologies. The work-
shop concluded with an envisioning of various 
ideas and the creation of a series of concepts 
(through rapid prototyping). 

In this short article, instead of going over the 
finalized	ideas	and	projects,	I	would	like	to	un-
derline	the	results	obtained	from	the	first	part	
of the workshop. When the workshop started, 
I asked all the participants to brainstorm to 
discuss	and	summarize	their	definitions	of	

sustainability. To create a word for sustaina-
ble	natives	we	have	first	to	understand	and	
define	the	sustainability.	What	does	a	sustain-
able world look like? 
What does it mean to create a sustainable world? 
In	food	design	research,	many	different	as-
pects	simultaneously	influence	the	research	
process. Many food specialists are engaged in 
defining	the	terms	of	food	and	sustainability	
research. Consequently, any dialogues on food 
design must begin by spending considerable 
time looking for common ground and arriving 
at	shared	definitions.	This	is	especially	the	case	
in shorter workshops (such as 3 hours, for ex-
ample), in which large portions of the allotted 
time	must	be	used	to	define	terms.	It	is	hard	
to	answer	questions	such	as,	“what	does	‘food’	
mean	to	you?”	or	“what	is	your	definition	of	
sustainability?”. Therefore, such questions can 
be reformulated into hypotheticals: “what hap-
pens if....” or “ what if…”. The question is subse-
quently translated into a need for evolution of 
the	information	content	determining	the	defi-
nition. This need for information immediately 
triggers	workflow/map	processes.	Because	the	
structure	of	a	‘what-if’	question	is	independent	

Food design: making sustainable behavior easy  
Sonia Massari / ITALIA 
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of	the	domain	under	consideration,	‘what-if’	
questions can relate to any aspect of the infor-
mation content at any level of aggregation. 
I therefore decided to ask participants to re-
spond to the following question: “If sustain-
ability were an animal, what animal would it 

be?”	This	way	of	looking	at	definitions	in	devel-
opment	obviously	ties	the	different	domains	
and processes under consideration together 
strongly, thus enabling a more integrated ap-
proach to the design process.
The	participants’	explanations	for	their	choice	

of animal allowed us to create a sustainability 
map. The results of this mapping are pictured 
below (some animals were mentioned by sev-
eral participants, for clarity these are only in-
cluded once in the map). 
It is notable that there is a clear division be-
tween individual sustainability and social or 
community sustainability. There is a micro level 
(the	self)	and	a	global	level.	We	find	strong	con-
cepts at the extremes: at one extreme we see 
peace (PAZ)  as an example of long term sus-
tainability (both individual and social peace). At 
the other we see the predatory, all-consuming 
‘cultured’	world	in	conflict	with	the	uncultured	
and	‘natural’	world,	that	which	is	based	on	
instinct alone. These two worlds are in direct 
opposition	and	are	difficult	to	unite.	
This map can be an excellent starting point, on 
which to work to design a world for sustaina-
ble natives in South America.

1.2 The second question that I would like to re-
spond to is: can we change the way people eat 
through Food Design?
I will respond by describing three of my food 
design	concepts,	which	will	allow	us	to	reflect	
upon the power of design to design new food 
cultures.  There are many lessons designers 
can learn from psychological research on 
behavior	change:	it’s	a	challenge	across	lots	
of	fields,	from	health	and	wellness	/	or	well-
being to reducing food waste as well as sus-
tainability. Lots of design for sustainable use 

Figure 1.  Results “ What if..” exercise during the Designing Sustainable Workshop- 5°Encuentro RedLatinoAmericana food design 
Buenos Aires
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approaches try to change our attitudes with 
products and services that persuade or even 
guilt	us	into	behaving	‘more	sustainably’,	by	
communicating	specific	messages	and	hoping	
we’ll	act	differently.	From	my	research	expe-
rience,	it’s	rare	that	people	really	care	about	
the environment, about the health and the 
sustainability.	It’s	not	that	people	are	lazy,	or	
we’re	too	busy.	It’s	not	that	we’re	irrational,	
we’re	entirely	rational	given	the	constraints	
of	everyday	contexts.	Design	(	and	specifical-
ly food design) has a massive opportunity: 
enable more sustainable behavior through 
making it easier to do things in a more sus-
tainable way. Lower the barriers to sustain-
able behavior – do research with people, in 
everyday	contexts,	to	find	out	what	the	barri-
ers are, and address them directly. The prod-
ucts, system and services we use in everyday life 
have been designed, and by understanding the 
contexts in which we use them, designers have 
the power to make sustainable behavior easier. 
Here are some food design concepts- food for 
thoughts for you.

Neighborfood and Ikigai: solutions for 
well-being through food: space and time.
Neighborfood system and app. This is an 
application that permits users to buy fresh-
ly made, homemade meals from their own 
neighbors. The added value is that of being 
able	to	eat	meals	made	‘at	home’,	every	day	

without	cooking,	trying	out	different	cuisines,	
tasting	and	evaluating	different	versions	of	
the	same	recipe,	provided	by	different	people	
(a legacy of family practice). Another added 
value is that of encouraging people to get to 
know their neighbors, build connections and 
relationships,	not	only	online,	but	offline.		In	
this case, food acts not only as a medium of 
exchange, but also as an instrument of knowl-
edge and aggregation. The exchange process 
also includes restitution of pots, pans and oth-

Figure 2. Food Design Concept- Neighborfood ( Designer: Sonia Massari, 2012)

er utensils provided by the cook.  The online 
feedback, shared with other network users, 
is	complementary	to	the	offline	feedback	be-
tween those who cook and those who enjoy 
the meals.

The Neighborfood concept is enriched by the 
following functions:

> Real-time learning: The preparation 
and cooking of dishes can be viewed 
online. A camera placed in the kitchen 
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permits users to monitor procedures and 
understand how dishes are made.
>  The time function permits the user to 
become acquainted with customs be-
longing to other cultures and families. 
Meals are prepared according to the 
‘meal	timing’	of	the	host	family	and	not	
the needs of the user

IKIGAI system and app. 
Ikigai, in Japanese, means ‘The reason I get 
up in the morning ‘.  It is a smartphone ap-
plication which collects and analyses all the 
lifestyle data and information regarding their 
psycho-physical	‘energy-change’	regarding	
the user,. The screen allows users to monitor 
their own wellbeing and modify their behavior 
accordingly. The idea that the body and mind 
can	be	‘power-charged’	or	run	‘flat’,	depend-
ing on what we do, becomes  tangible and 
visible. People can usually modify their habits 
according to their  psycho-physical feelings, 
and improve their living conditions, but ikigai 
helps people to understand their bodies and 
explain why at certain times in their lives, or 
in	the	day,	they	may	feel	more	‘worn	out’		or	
find	it	difficult	to	perform	certain	daily	activi-
ties Besides making individual energy visible, 
Ikigai can further impact social wellbeing as 
well.	It	can	help	change	the	‘interaction’	within	
relationships,. In the case of the body and the 
food that nourishes it, this app can contribute 
towards	improving	the	individual’s	health;	but	

the	idea	that	it	can	also	‘charge’		that	of	others,	
simply by interacting, might act as a stimu-
lus to boost social well-being as well. Ikigai 
is	enriched	by	a	positive	‘cumulative’	charge	
function: for example, the psycho-physical 
wellbeing of a group or  family might become 
visible through the mediation of a lamp or a 
household appliance, fueled by the  energy 
produced by aggregate well-being.
 Neighborfood and Ikigai are two scenarios 

Figure 3.  Food Design concept: Ikigai ( designer: Sonia Massari, 2012)

that address the recovery of the human facet 
of the human–food relationship. Well-being 
needs to become an increasingly more tangi-
ble	aspect,	and	therefore	definable	dimension	
of life; the object of investigation and commu-
nity pleasure, not only through networks but, 
through proximity, diversity, and discovery, 
and through the co-construction of a culture 
for the communities in which people live.
Networks and digital technology are capable 
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of uniting people located in distant places and 
at	different	time	zones.	Here	I	propose	a	differ-
ent approach, that of viewing the network as a 
source of stimulation and aggregation for peo-
ple who live within short distances, and who, 
perhaps because of increasingly fragmented 
and individualistic lifestyle, tend not to see, 
know, touch, or share the space in which they 
live in a positive, productive manner.

On one hand, Neighborfood, reveals the need 
people	have	to	re-define	their	private,	domes-
tic and family milieus. Previous design think-
ing focus group surveys showed that people  
tend to prefer an invitation to dinner at home, 
rather than at a restaurant. The home en-
vironment, in terms of food consumption, 
continues to be the foodscape preferred by 
people, due to the comfort, intimacy and re-
laxation	offered.	Thanks	to	this	scenario,	us-
ers are encouraged to consume meals in the 
comfort of their homes, without renouncing 
the	freshness,	taste	and	flavor	of	a	home-
cooked meal prepared instantly (vaguely akin 
to ready-made meals).
On the other hand, Neighborfood is a medium 
where networks and the web serve to rein-
force a sense of belonging to a place and a 
community, an urban neighborhood. The case 
of	Neighborfood	changes	users’	perceptions	
of	their	district	through	the	significance	giv-
en to food, where a dish prepared in a home 
(the	neighbors’)	helps	to	transmit	culture	and	

tradition. Thanks to the comfort of browsing 
(which the application permits), to proximity, 
the transmission and delivery of knowledge 
“in person” to neighbors, as well as the variety 
of	dishes	from	different	cultural	and	family	
traditions, and memories, Neighborfood is 
an excellent tool for the discovery of food. As 
Harper and Grimes say in their study (2008) 
real changes in terms of custom and eating 
habits	are	formed	and	structured	in	specific	
geographical places. 
In this sense, we cannot predict a priori or in 
a comprehensive way what behavior the use 
of Neighborfood may produce, but we can 
hypothesize that it will impact both directly 
and indirectly on social practices related to 
nutrition. According to this logic, Neighbor-
food	might	also	lead	to	new,	first-time	sociali-
zation and aggregation dynamics in a district. 
With ubiquitous computing, individual space 
and social space tend to overlap, like the time 
devoted to work and devoted to leisure. The 
interface tends to dissolve boundaries, and 
digital devices create bodily closeness as they 
grow increasingly popular in the interactive 
environments where people live (Bagnara, 
2008). Ubiquitous computing helps bridge 
existing	gaps	between	difference	temporal	
and spatial dimensions (work, travel, enter-
tainment) and makes many of the current 
strategies used for managing time and space, 
unnecessary.
IKIGAI belongs to this scenario, and proposes 

a measurable personal lifestyle. Ikigai is tuned 
to the individual user, and goes beyond the 
idea	of	diet,	physical	form	or	fitness.	IKIGAI	
is a tool capable of helping people to recog-
nize and understand themselves, as happens 
when using a mirror (expression provided 
by a focus group). People tend, more and 
more, to forget, or rather,  lose awareness of 
the characteristics and needs of their bodies. 
The opportunity Ikigai  provides is not that of 
controlling	and	monitoring	(like	diet	or	fitness	
applications), but of suggesting when to stop, 
take a break, devote some time to recharging 
one’s	energies.	The	body	itself		becomes	the	
prompt	and	dispenser	of	advice’.	Health,	in	
this sense, assumes a new value, and by act-
ing in the short term, the tool can help achieve 
long-term, direct or indirect positive results.

LIGHT DRINKS for emotional, creative and 
healthy foodscapes. 
Glasses and beverage can change conven-
tional foodscapes, by making them more in-
teractive,	creative,	and	exciting.	The	definition	
of	‘Light	drink’,	plays	on	the	double	meaning	
of light (not heavy and luminous) and drinks 
(liquids and drinking). This concept was creat-
ed with the intention of encouraging people 
to drink less water during meals, because, 
according	to	some	certified	medical	opinions,	
drinking between forkfuls does not help, but 
impedes digestion. 
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The idea of glasses transformed into sourc-
es	of	light	is,	therefore,	first	of	all	a	strategy	
which would encourage  diners to  drink less 
frequently, and  enjoy the lighting  which 
changes according to the amount of water 
in the glass. Through the use of glasses with 
different	shapes,	liquids	and	color	(transpar-
ent water, yellow beer, white, red, rosé wines) 
variations depending on quantity  and move-
ments	caused	by	filling	and	emptying		glasses,	
the “food space”  becomes extremely mallea-

Figure 4 Food Concept- Light drinks ( Designer: Sonia Massari, 2012)

ble, and convertible. Additionally, every indi-
vidual assumes a crucial role, when through  
drink-related gestures, contributes to the eu-
phony or cacophony of the setting, generating 
interaction among  guests, which may lead 
to unexpected and surprising solutions: like 
during a  toast, where  light from two or more 
glasses, can mix producing new shades and 
atmospheres.  
LIGHT DRINKS derives from the idea of using 
digital technology and networks to encour-
age people to drink less during their meals 

because it does not facilitate the process of 
digestion. In addition Light Drink is a tool avail-
able to users to create visual installations and 
change sensory patterns during meals.
 The Light Drinks allow one to build ev-
er-changing and unique environments when 
a)	filling	a	glass,	b)	the	visual	effect	of	compo-
sition from combining several glasses togeth-
er,	c)	intermittent	off-on	effect	produced	by	
the water poured, d) darkness after a toast). 
The	Light	Drinks	scenario	modifies	the	envi-
ronment according to the number of people 
at the table, what they are drinking, and the 
types of glasses used (shape and size).
The table (and not only, as the glasses can 
also be used in other Foodscapes) is lively; it 
becomes a living experience, changing, mod-
ifying, and generating human emotions and 
new sensations.
The opportunities provided for the user are 
endless,	and	might	affect	the	way	in	which	
drinks and food are combined: the assump-
tion is which  ‘light is best suited to the dish 
you are eating ‘. Foodscapes bestow new 
meaning to drinking and provide users  with 
an artefact to express their creativity.

What emerges from the analysis presented 
here, is the fact that a new artefact, a new 
food design concept changes the activities of 
people in some way. Only in some cases, how-
ever, the consolidated habits of an individual 
are subject to change. What is interesting and 
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should be studied is the reason why this hap-
pens: how the dual nature of food, with which 
humans interact constantly during an entire 
lifetime,	witnesses	and	produces	differences,	
not only of a micro-genetic, but also of an on-
togenetic	and	cultural	types	(different	commu-
nities) associated with food. 
The concepts proposed here derive from 
positive human food experiences, and iden-
tify some emerging behavior patterns. In 
these cases it emerges that these food design 
concepts	profoundly	affects	human	values,	
family, health and relaxation and can change 
attitudes towards the food experience: by 
increasing user awareness of what food 
means to individual and social wellbeing, by 
encouraging and supporting communications 
networks and collaborative areas (not global), 
making meals a dimension where the user 
can express their creativity and co-construct 
knowledge in collaboration with others. 

1.3 And finally my third question: are there 
schools where you can learn how to become a 
food designer? One example that I would like to 
show is the Food Design Master – Scuola Politec-
nica Design Milan 

The	Food	Design	Master’s	degree	program	
at Scuola Politecnica Design in Milan enables 
students to become design professionals in 
the food industry, exploring all related sec-
tor. Combining marketing management and 

Figure 5. The context of food and design, 2013 (by Marti Guixe)

communication skills with design innovation, 
the	program’s	education	model	engages	with	
design sensibility and methodology for food 
packaging, tourism, nutrition, agriculture, re-
tail, restaurants, science, objects and experi-
ences.	This	Master’s	degree	is	an	opportunity	
not only for students holding a degree in de-
sign, marketing and communication, but also 
for managers and professionals to develop all 
the necessary skills to give their creative con-
tribution to an increasingly growing sector, of 
which Italy constitutes one of the main bench-
marks known worldwide.

The combination between food and design 
creates a “food designer” who is able to man-
age the design:

>  of processes, methods and spaces 
where products are processed, distribut-
ed and consumed;
> of food in terms of its aesthetics, com-
munication and representation;
> of equipment and tools used to pre-
pare and consume food;
> of all the communication activities im-
plemented for the promotion of food 
products.

Who is it for? Graduates holding degrees, 
under both the “nuovo ordinamento” and 
“vecchio ordinamento” systems, in human 
and social sciences:  Urban Architecture and 
Design; Art, Music and Performing Arts; Eco-
nomics; Philosophy; Arts; Psychology; Public 
Relations; Agricultural Sciences; Communi-
cation Sciences; Education Sciences; Political 
Sciences; Tourism Sciences; Human Sciences; 
Sociology;	History.		The	Master’s	course	is	also	
open to professionals with experience and/
or relevant skills in the food and wine sector 
or	other	related	fields.		This	Master	degree	is	
an opportunity not only for students holding a 
degree in design, marketing and communica-
tion, but also for managers and professionals 
to develop all the necessary skills to give their 
creative contribution to an increasingly grow-
ing sector, of which Italy constitutes one of 
the main benchmarks known worldwide.
The	Master’s	includes	lessons,	design	work-
shops and seminars with the leaders of the 
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food and agriculture industry and the design 
field:	entrepreneurs,	managers,	journalists,	food	
critics, designers, architects, publishers and 
chefs. The program includes visits to food com-
panies, concept stores, restaurants as well as 
gastronomic fairs and events. After the end of 
the course, students complete an internship in a 
company,	agency	or	firm	working	in	the	field.
The	Master’s	in	Food	Design	will	restart	on	Feb-
ruary  2018. It will include 600 hours of lessons 
and a three-month internship. Attendance is 
compulsory. The total course hours will be 
1500 h/student which will include lessons, class 
exercises, internship and individual study.
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Panorama desde Escuela 
universitaria Centro de 
Diseño, FADu. universidad 
de la República, uruguay  
Daniel Bergara / uRuGuAy
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Laboratorio de Sabores.
Innovación colectiva con 
productores de agroalimentos.  
Adrián Lebendiker, Claudia López, 
Juan Pablo Luna, Emiliano Perez 
Caravello / ARGENTINA
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Palabras clave: Comunicación social, identi-
dad, gastronomía, consumo cultural y comu-
nidad

Resumen / Abstract: La siguiente investigación 
presenta	una	reflexión	acerca	de	la	relación	
que existe entre comunicación, identidad, 
consumo cultural y gastronomía.
La unidad de análisis para la presente es el 
Mercado 27 de Mayo, comedor popular que 
se dedica únicamente al rubro gastronómico 
donde se sirven platos tradicionales como 
también contemporáneos.
A partir de las interacciones sociales que se 
dan alrededor de la gastronomía entre co-
mensales,	cocineras	y	comida	se	infiere	que	
existe una construcción de identidad. De esta 
manera, aspectos como cultura, historia, cos-
tumbres, ritos y el sentido de comunidad son 
importantes para obtener un análisis íntegro.
The	following	research	presents	a	reflection	
about the relation between communication, 
identity, cultural consumption and cooking.
The unit of analysis is the Market May 27, a 
diner place where Bolivia´s traditional dishes 
are served as well as contemporary dishes.

Comunicación, gastronomía e identidad: un análisis del mercado
27 de Mayo 
Andrea Stambuk / BOLIvIA

From the social interactions that occur around 
gastronomy among clients, workers and food 
is inferred that there is a construction of iden-
tity. Issues such as culture, history, customs, 
rituals and sense of community are important 
for a full analysis.

Intro
La gastronomía siempre ha ocupado un lugar 
de gran importancia en la cultura de distintos 
países,	creando	identidades	diversas	e	influ-
yendo económicamente a través del turismo 
que en la actualidad está emergiendo a través 
de marcas países.
Sin embargo, el comer no es un acto pura-
mente biológico, la cocina siempre ha sido 
una actividad de integración social y de co-
municación. Así, alrededor de la gastronomía 
existen interacciones formales, casuales o con 
objetivos diversos como religiosos, festivos, 
entre otros. Pero también los insumos, el pla-
to, la vajilla, el lugar, etc. nos comunican un 
sinfín de mensajes sobre las costumbres, los 
ritos, la historia, la identidad.
Cochabamba no es excepción, es más en 
Cochabamba se dice que se vive para comer 

y no se come para vivir. Más allá de lo anecdó-
tico, lo cierto es que la comida en esta ciudad 
es un elemento importante.
Los cochabambinos se caracterizan por co-
mer distintos tipos de platos a diversas horas 
del día, actividad en la que se da una estrecha 
relación entre la comida y las interacciones 
sociales, donde la comunicación es un ele-
mento central. De este modo se debe percibir 
a la cocina en Cochabamba, como un espacio 
social donde no sólo se satisface la necesidad 
biológica, sino también la comunicacional y 
que, además, da lugar a procesos de cons-
trucción identitaria.
En Cochabamba existen varios lugares de 
referencia cultural gastronómica, entre ellos, 
el Mercado 27 de Mayo, que se encuentra en 
el centro de la ciudad, tiene una importancia 
simbólica e histórica para la ciudad y es un es-
pacio	específicamente	dedicado	al	rubro	gas-
tronómico. Asimismo, la población que asiste 
es muy variada: desde funcionarios públicos, 
albañiles, banqueros, extranjeros, gustosos 
hasta familias enteras, van a degustar platos a 
ese lugar.
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Antecedentes

Historia
Bolivia sufrió varios cambios en cuanto al co-
mercio, principalmente debido a motivos polí-
ticos. Como consecuencia, cada departamento 
tuvo que adaptarse y, en el caso de Cochabam-
ba, crear un comercio regional. “Cochabamba y 
sus valles quedaron aislados de las rutas comer-
ciales del continente. De esta manera el país fue 
relegado del comercio internacional y obligado 
a desarrollar economías de subsistencia” (Rodrí-
guez Y Solares 1990:53)

Los comercios urbanos fueron naciendo, se 
encontraban en aceras donde había mayor 
concurrencia, como en la Plaza Principal, 
“inicialmente la feria en la colonia se llevó a 
cabo en las aceras de los costados de la Plaza 
Principal. A mediados del siglo XVIII, fue trans-
ferida a la Plaza San Sebastián” (Rodríguez Y 
Solares 1990:58)
Con su crecimiento y relación con la agricultura, 
los mercados abastecían la canasta familiar. Por 
otro lado, los huertos y haciendas alrededor co-
menzaron a crecer en producción y aportando 
al desarrollo de la economía de Cochabamba.

Plaza Principal Cochabamba. Comercio emergente en la Plaza Principal de Cochabamba. Fuente: Revista LIFE 2012.

Por otro lado, este nacimiento de ferias urba-
nas relacionadas con la agricultura dio un pe-
queño giro en la economía, todavía la élite te-
nía un rol importante y de poder, pero ahora, 
las clases populares tenían una participación 
significativa	en	el	intercambio	de	productos	
de la canasta familiar.

27 de Mayo
El 27 de Mayo de 1812, un grupo de mujeres 
vendedoras mestizas lucharon por la indepen-
dencia de Bolivia en la Coronilla – Colina de San 
Sebastián.
Aproximadamente cien años después, la élite 
de Cochabamba decidió conmemorar “La ba-
talla de las Heroínas” con un monumento que 
fue objeto de varias disputas entre la oligarquía 
y las clases populares, ya que se trataba de los 
rasgos físicos y socio-culturales de las mujeres 
que representarían a las ciudadanas del depar-
tamento. El monumento se basó en la novela 
“Juan de la Rosa” escrita por Nataniel Aguirre 
en 1885, donde describía que las heroínas eran 
vendedoras mestizas lideradas por una abuela 
ciega. Sin embargo, la oligarquía las describió 
como literatas y representantes de una cultura 
que no caracterizaba a las clases populares.
No obstante, el 27 de Mayo no fue una fecha 
importante hasta que los intereses políticos del 
presidente Gualberto Villarroel cambiaron los 
acontecimientos, dando lugar al vínculo de ésta 
fecha con el día de la madre boliviana. En 1927 
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“el gobierno boliviano emitió un decreto explíci-
to ordenando que en las escuelas se celebrase 
el Día de la Madre el propio 27 de mayo” (Go-
dkowitz 2007: 78)
De esta manera en la década de 1940 se conso-
lidó la relación del 27 de mayo con el día de la 
madre. “Bajo los auspicios del presidente militar 
populista, Gualberto Villarroel, se forjó un vín-
culo profundo y esencial entre las vendedoras 
mestizas de Cochabamba, el Día de la Madre 
y la nación boliviana” (GODKOWITZ 2007:78). 
Ahora bien, como plantea Laura Godkowitz: “[…] 
1940, ya no fueron las asociaciones patrióticas 
de la élite las que convocaron a participar en el 
desfile de las Heroínas, sino las Hijas del Pueblo 
– una sociedad mutualista de vendedoras, que 
surgió como la principal portavoz del evento” 
(Godkowitz 2007: 78).

Esta autora las presenta así:
La asociación Hijas del Pueblo fue fundada 
en 1923 por las vendedoras del mercado 
25 de Mayo de Cochabamba, y agrupa a 
arroceras, chifleras y mañazas, todas de 
origen humilde. El principal objetivo de 
esta organización –que se proclama cívica 
y apolítica- era brindar asistencia mutua a 
sus miembros y hacer obras de caridad. […] 
Sin embargo, la fundación de la asociación 
de las Hijas del Pueblo también obedeció a 
la necesidad de enfrentar abusos de autori-
dad (Godkowitz 2007:81)

Hoy en día, las vendedoras de los mercados 
25 y 27 de mayo forman parte de las Hijas del 
Pueblo, algunas son descendientes y otras (muy 
pocas) fueron parte de estos eventos que cam-
biaron social y culturalmente al país. Hace más 
de 15 años su presidenta es Margarita Meneses, 
ella tiene un puesto de comida en el Mercado 
25 de Mayo

Consumo cultural gastronómico y creación 
de identidades como producto de comuni-
cación e interacción social

La Comunicación
En	general	la	comunicación	es	definida	como	
una necesidad del ser humano quien está en 
constante relación con él mismo y su entorno, 
de ésta manera no sólo comunica, sino que re-
cibe información de lo que lo rodea generando 
una constante interacción comunicacional.
Yendo más allá, Galindo explica que:

La comunicación no sólo es una necesi-
dad emergente, sino un estilo de vida, una 
cosmovisión, el corazón de la sociabilidad 
[…] La comunicación es la base de toda in-
teracción social, y como tal, es el principio 
básico, la esencia de la sociedad (Galindo 
En Rizo 2004:54)

En términos gastronómicos, la comunicación 
está presente en cada acto. Primero, el comer 
es un acto social donde el compartir alimentos 

genera un relacionamiento social, éste puede 
tener	distintos	fines	(festivos,	sociales,	institu-
cionales, culturales etc.). Asimismo, el entorno 
y la comida misma nos comunican historia, 
cultura, el objetivo de la reunión, entre otros 
mensajes.	Así,	se	puede	afirmar	que	la	comu-
nicación es parte de la cocina la cocina, y a 
partir de ella se va creando una comunidad 
que generará una identidad o múltiples iden-
tidades relacionadas con la interacción con la 
comida, el entorno, los comensales, etc.

Comunidad
Una comunidad se construye a partir de indivi-
duos y las relaciones sociales que éstos tengan 
entre ellos que están regidas por valores, nor-
mas	y	significados	que	los	miembros	compar-
ten. Como explica Celena Navarrete y Esperan-
za Huerta (2006):

Una comunidad es una entidad de indivi-
duos con relaciones afectuosas y el com-
promiso hacia ciertos valores compartidos, 
moral, significados y una identidad históri-
ca compartida […] En este sentido, la exis-
tencia de una comunidad es definida por 
los sentimientos experimentados por los 
miembros. (Navarrete Y Huerta 2006:4)

Para entender a la comunidad existen ciertas 
dimensiones que presentan sus miembros:

> 1. Membrecía: En la primera dimen-
sión	se	refiere	a	la	pertenencia	que	los	
miembros sienten en la comunidad, es 
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decir “es el sentimiento de pertenecer o 
compartir el sentido de relaciones perso-
nales” (Navarrete Y Huerta 2006: 5)

>	2.	Influencia:	La	segunda	dimensión	es	
la	influencia	la	cual	es	“un	concepto	bidi-
reccional	donde	los	miembros	influyen	
en el grupo como también el grupo a sus 
miembros en base a reglas que refuerzan 
la conducta de los miembros” (Cf. Nava-
rrete Y Huerta 2006:5)

3. Integración y satisfacción de necesida-
des: David W. McMillan y David M. Chavis 
la	definen	como	“el	sentido	de	las	necesi-
dades de los miembros se conocerán por 
los recursos recibidos por la membrecía 
en el grupo” (Mcmillan Y Chavis en Na-
varrete Y Huerta 2006:6). Es decir que, 
según las necesidades que presenta cada 
individuo los atributos de la membrecía 
serán	identificados	dentro	de	un	rango	
de importancia y compromiso para cum-
plir con estos aspectos.

> 4. Compartir conexión emocional: El 
compartir una conexión emocional no 
sólo hace referencia a sentimientos y 
emociones que las personas puedan pre-
sentar dentro de la comunidad o entre 
sus miembros, sino que apela al “compro-
miso y la creencia de que los miembros 
comparten y compartirán historia, lugares 

comunes, tiempo juntos y experiencias 
similares” (Navarrete Y Huerta 2006:6)

> 5. Identidad: Cada comunidad presen-
ta características similares que hacen su 
identidad como grupo, de esta manera, los 
individuos	al	identificarse	con	éste,	afirma	
su identidad es similar a la de los demás 
miembros.	“La	identificación	con	la	comu-
nidad	se	refiere	al	sentimiento	de	compar-
tir la identidad del grupo” (Mcmillan Y Cha-
vis en Navarrete Y Huerta 2006:6) y una 

Comensales en el Mercado 27 de Mayo. Comunidad diversa que crea identidades a partir del consumo gastronómico
Fuente: Elaboración propia 2015

identidad similar hace una comunidad.
> 6. Relación en la comunidad: Dentro de 
una comunidad existen relaciones más 
estrechas entre algunos miembros, de 
esta manera, se crean conexiones o lazos 
más	fuertes	que	se	basan	en	la	confianza	
entre ellos. Como explican a continua-
ción: “La sociabilización con miembros 
específicos	se	refiere	al	desarrollo	de	una	
relación […] Esta dimensión impacta en 
el	proceso	de	la	creación	de	la	confianza”	
(Navarrete Y Huerta 2006:7)  



66

Necesidades y Consumo Cultural 
Gastronómico
Se	define	al	consumo	cultural	como	“el	conjun-
to de procesos de apropiación y usos de pro-
ductos en los que el valor simbólico prevalece 
sobre los valores de uso y de cambio, a donde 
al	menos	estos	últimos	se	configuran	subordi-
nados a la dimensión simbólica” (García Canclini 
en Sunkel 1999:42)
La satisfacción de las necesidades es impor-
tante para la sobrevivencia del ser humano, 
ya que uno necesita por ejemplo comer. Pero 
hoy en día las necesidades superaron la sim-
plicidad,	distintos	factores	influyen	en	la	elec-
ción de objetos que satisfagan nuestras nece-
sidades con una carga de valor más grande: la 
cultura. “Lo que llamamos necesidades, sur-
gen en sus diversas presentaciones culturales 
como resultado de la interiorización de de-
terminaciones de la sociedad y la elaboración 
psicosocial de los deseos” (García Canclini en 
Sunkel 1999:33). En este sentido, las necesida-
des son culturales y sociales sobre todo aque-
llas necesidades creadas por la sociedad.

Nunes Dos Santos aporta:
El gusto y las preferencias son formados 
culturalmente y controlados socialmente. 
Es decir, los hábitos culinarios son influen-
ciados por factores como la raza, la clase 
social, la edad, la religión, la salud, la edu-
cación, el ambiente social, por lo tanto se 
puede afirmar que el gusto es formado so-
cialmente y no individualmente, e influye el 

comportamiento de consumo como expre-
sión de la clase social a la que se pertenece 
(Cf. Nunes2007:235)

Por ejemplo la necesidad de comer puede 
ser satisfecha con cualquier alimento, ya sea 
un pan o un plato. El rol de la sociedad y la 
cultura en este aspecto radica en mostrar que 
existe más de una opción para satisfacer tus 
necesidades,	incluso	puede	identificar	cual	es	
mejor para cada persona.
En este sentido, las personas presentan dis-
tintos ritos o costumbres que son y hacen 
parte de su identidad cultural, “La vida cotidia-
na está conformada por ritualizaciones que 
ordenan nuestros actos, por lo que podemos 
ver a los rituales como manifestaciones de la 
cultura encarnada, incorporada, interiorizada” 
(Goffman	en	Rizo	2004:	63)

A estas ritualizaciones Pierre Bourdieu las lla-
ma	habitus,	concepto	que	define	como:

El sistema de disposiciones duraderas y 
transferibles (que funcionan) como prin-
cipios generadores y organizadores de 
prácticas y representaciones que pueden 
estar objetivamente adaptadas a su fin sin 
suponer la búsqueda consciente de fines 
y el dominio expreso de las operaciones 
necesarias para alcanzarlos [...] sin ser pro-
ducto de obediencia a reglas (Bourdieu en 
Córdova 2003:2)

Precisamente, los ritos y costumbres no son 
reglas que el ser humano debe seguir, sino 
que forman parte de la vida cotidiana, es de-
cir de su cultura, que se adaptan al contexto. 
Asimismo, los ritos o habitus también son 
parte	de	la	comunicación.	Como	afirma	Rizo	
es necesario:

Relacionar a los rituales con los procesos 
de comunicación, puesto que los primeros 
son actos humanos expresivos que requie-
ren de la comunicación para existir. La 
segunda idea hace referencia a la relación 
entre los rituales y la comunicación espe-
cíficamente no verbal, objetivada en los 
movimientos del cuerpo, en tanto que los 
rituales actúan sobre el cuerpo generando 

Locoto Relleno. Comensal comiendo historia y cultura. 
Fuente: Elaboración Propia 2014
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obligatoriedad y asimilación de posturas 
según el contexto cultural en el que el indi-
viduo se halle inmerso (Cf. Rizo 2004:63)

De	esta	manera	el	ritual	no	sólo	se	refiere	al	
acto en general, sino que todas las acciones 
pequeñas también forman parte del ritual de 
las personas. Es el caso en la comida “La ma-
nera como comemos, lo que comemos y hasta 
cómo preparamos o procesamos los alimentos 
va siendo moldeada por nuestras prácticas cul-
turales y esquemas de socialización, de repre-
sentación social y simbólica” (Jáuregui 2002:95), 
ya que las costumbres y ritos parten de la cul-
tura y la historia de cada persona.

Identidad y Gastronomía
La identidad se construye a partir de distintas 
relaciones sociales y culturales, y por lo tan-
to comunicacional. El concepto de identidad 
planteada por Alberto Mellucci (1982) es:

Una relación social, por lo tanto no es un 
dato intrínseco ni una “cosa”, ni algo dado 
que la gente o los grupos poseen de una 
vez y para siempre. Siendo una relación 
social, la gente y los grupos poseen múlti-
ples identidades que puede cambiar según 
los contextos de interacción e interrelación 
(Mellucci en Levine 2005:176)

Profundizando la idea, Marta Rizo concuerda 
con	lo	anterior	afirmando:	“la	identidad,	siem-

pre es producto de los procesos de interac-
ción social además es un proceso de negocia-
ción y ajuste que conforma la construcción de 
la	intersubjetividad	y	el	mundo	de	significados	
compartidos. La identidad, así entonces, re-
quiere	de	la	interacción	para	ser	definida	y	
negociada” (Rizo 2004:56).
De esta manera al hablar de identidad tam-
bién se habla de relaciones sociales, ya que 
a partir de éste proceso de comunicación se 
crea la alteridad que hace a la formación de 
identidad. Es decir, no existe un nosotros sin 
pensar en los otros.
Lo que hace que las personas no presen-
tan una sola identidad. Al contrario, tienen 
múltiples identidades según las relaciones e 
interacciones que construyen con los de su 
alrededor, como con los distintos medios a 
los que pertenecen.Como argumenta Regui-
llo, “Necesariamente una identidad requiere 
hablar de identidad es hablar de clase social, 
grupo,	oficio,	nombres,	prácticas	cotidianas,	
de espacios y territorios” (Reguillo 1995:32).

En este sentido, en el caso de las identidades 
resultantes del consumo gastronómico, se 
trata de construcciones de naturaleza sim-
bólica y relacional, donde la objetivación se 
da a través del consumo de ciertos platos y 
productos	concretos	que	el	público	prefiere.	
Y, en este marco, el espacio, las costumbres, 
los gestos son parte de las necesidades como 
también de la comunicación.

Se parte de la idea que la gastronomía es más 
que cocinar, y en este sentido su estudio se 
relaciona con varias disciplinas, más aún en 
la actualidad. No sólo interviene en la cultura, 
también en las relaciones sociales, la ciencia y 
hasta el arte.

La gastronomía es el estudio de la relación 
entre cultura y alimento. A menudo se piensa 
erróneamente que el término gastronomía 
sólo se refiere al arte de cocinar y organizar 
los platillos en torno a una mesa. Sin embar-
go ésta es solo una pequeña parte del cam-
po de estudio de dicha disciplina: no siempre 
se puede afirmar que un cocinero es un gas-
trónomo (Castillo y Gonzáles 2007: 4)

Las prácticas culinarias siempre estuvieron 
ligadas a las prácticas culturales, podemos 
encontrar que la gastronomía tiene relación 
con	fiestas,	ritos,	leyendas,	etc.	es	por	eso	que	
forma parte de la identidad de cada persona.
La alimentación y la cocina están relacionadas 
con la historia, con lo que somos y a lo que 
pertenecemos, es decir con nuestra identidad. 
Sydney Mintz señala que comer no es una ac-
tividad puramente biológica pues los

… alimentos que se comen tienen histo-
rias asociadas con el pasado de quienes 
los comen; las técnicas empleadas para 
encontrar, procesar, preparar, servir y con-
sumir esos alimentos varían culturalmente 
y tienen sus propias historias. Y nunca son 
comidos simplemente; su consumo está 
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Mercado 27 de Mayo. Caseritas, 
comensales, ritos, cultura, 
comunidad e historia generadores 
de identidad a partir del consumo 
cultural gastronómico y las 
relaciones sociales que se generan 
en este lugar.
Fuente: Elaboración propia 2015

condicionado por el significado (Mintz 
2003:28)

Es así que la gastronomía es parte de la iden-
tidad de cada persona, se puede decir que 
“eres lo que comes” y, tomando en cuenta 
que la construcción identitaria conlleva una 
negociación comes de acuerdo a la identidad 
que quieres negociar.

Frédéric Duhart (2004) señala que la:
Alimentación constituye un elemento central 
de nuestra cultura y de nuestra identidad, y 

que este aspecto alimentario se materializa 
en productos, en técnicas de cocina, platos 
y modos de consumo que los integrantes de 
una cultura consideran como propios y se 
distinguen como típicos por los demás. A esto 
lo	define	como	Identidad	Cultural	Alimentaria	
(ICA) (Duhart 2004:1)
Esto coincide con lo que menciona Claude Fis-
chler, quien sostiene que “como humanos nos 
nutrimos de lo imaginario y los alimentos no 
solamente nos nutren físicamente sino tam-
bién	nos	significan”	(Fischler	1995:96)
Por otro lado, dentro de la gastronomía existe 

una herencia de prácticas culinarias, esto quie-
re decir que pasaron de generación en genera-
ción para satisfacer ciertas necesidades.

Estas acciones se denominan saberes culinarios:
Se entenderá por saberes culinarios a 
aquellos sustratos inmateriales-subjetivos, 
no tangibles como las significaciones, re-
presentaciones, sentidos de pertenencia, 
creencias, tabúes, temores, y afectos, ade-
más de los conocimientos adquiridos a 
través de la experiencia directa o mediante 
la transmisión (transgeneracional, familiar, 
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externa, intragénero o intraclase) de un 
portador de la cultura culinaria o gastronó-
mica determinada. Mientras que por “prác-
ticas culinarias entendemos tanto a los 
sustratos materiales tangibles en cuanto a 
la acción práctica como la adquisición, las 
técnicas y procedimientos de elaboración, 
condimentación, conservación, presenta-
ción y consumo de los alimentos” (Melénez 
Y Cañes 2009: 186)

En este sentido, cuando se habla de la cocina 
tradicional, se la está ligando con costumbres 
y ritos en los que el lazo familiar es muy im-
portante, ya que, las prácticas gastronómicas 
y los saberes culinarios pasaron de genera-
ción en generación para desarrollar platos 
exquisitos y de manera que tengan el sabor 
de los ancestros.

La cocina tradicional es en donde se concre-
tan aquellos saberes y prácticas alimentarias 
y culinarias que permanecen como parte de 
nuestra herencia e identidad cultural, ella 
comprende los saberes culinarios, las cos-
tumbres y los rituales, así como las formas 
de preparación de los alimentos reconocidas 
y transmitidas de generación en generación 
(Melénez Y Cañes 2009:186)

En efecto, las cocineras y dueñas de cada pues-
to trabajaron en el Mercado 27 de Mayo desde 
muy pequeñas. Empezaron con sus madres 

y sus abuelas, al principio ayudándolas con 
tareas simples, y a medida que crecían sus res-
ponsabilidades lo hacían también, hasta con-
vertirse en dueñas del puesto gastronómico.
En la actualidad, algunas permanecen en el 
mismo puesto de sus abuelas y madres, otras 
optaron por tomar otro puesto debido a los 
cambios arquitectónicos que sufrió el Mercado.
Si	bien	ellas	afirman	que	los	puestos	que	tie-
nen son de la Municipalidad, se podría decir 
que los “heredaron”, haciendo referencia a 
que heredaron el trabajo, las técnicas culina-
rias, las costumbres, los ritos, heredaron las 
prácticas o los saberes culinarios.
Aunque en muchos casos, esos saberes tradi-
cionales se van (re)inventando e incorporando 
nuevas técnicas, costumbres rituales que se 
confunden con lo tradicional. Así por ejem-
plo, en los mercados populares de comidas, 
a la vez que las cocineras utilizan los saberes 
heredados, también van dándole sus propias 
sazones, e incorporando (creando) nuevos 
platos para satisfacer las necesidades gastro-
nómicas de los comensales.

Hay, entonces, una constante complementa-
ción entre tradición e invención: 

“El peso que tienen la tradición y la innova-
ción en los comportamientos alimentarios y 
en aquellos que comprende cada estilo de co-
cina, es esencial para comprender cómo han 
sido estructurados y transformados a lo largo 
del tiempo” (Melénez Y Cañes 2009:190)

El trabajo familiar continúa, ya que aparte de 
tener trabajadoras también tienen a sus hi-
jas y sobrinas que las ayudan. De este modo, 
la cadena continúa y las sazones se siguen 
heredando,	pero	con	modificaciones	que	
provienen de la “mano” de la casera. Mucho 
más ahora, en un contexto en que a raíz de la 
globalización,	como	también	de	la	influencia	
de la sociedad y la cultura se desarrollaron 
cambios en la gastronomía o fusiones entre lo 
tradicional y lo actual.

Por otro lado “las cocinas constituyen un ele-
mento de sinergia sobre diversos aspectos de 
la vida de las comunidades: la agricultura, la 
dieta, los mercados tradicionales, las formas 
de conservar los alimentos, las tradiciones, 
los procedimientos desde las viejas tecnolo-
gías hasta las innovaciones más recientes. Así 
como también las cocinas están al centro de 
procesos de intercambios culturales regio-
nales que van conformando las identidades 
en el ir y venir de sus pobladores” (PADILLA 
2006:2). De esta manera, se constituye lo que 
se llama una cadena de venta, donde la po-
blación de un lugar participa desde la produc-
ción	de	los	ingredientes	hasta	el	plato	final.
La gastronomía es mucho más que sólo coci-
nar, es un aspecto importante en la construc-
ción de identidad y la cultura. Donde se ma-
nifiesta	a	partir	de	la	herencia	de	prácticas	y	
saberes culinarios cargados con historia pero, 
casi siempre llevados a la innovación, acto 
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que responde a las necesidades actuales de 
los comensales. No debemos descartar que el 
cocinar es parte de una cadena de producción 
agrícola (Cochabamba todavía es una región 
agrícola)	donde	también	influye	la	historia	y	la	
cultura a través de la herencia.

Conclusiones

El mensaje culinario, se encuentra ahí, sobre 
las mesas del mercado 27 mayo, está por 
todos los puestos y a diario es posible tener 
contacto con él. La acción de comer no sólo 
ingerir, masticar y tragar, sino que cada vez 
que se mire un plato bien servido, se olfateé 
y se deguste, también el comensal está te-
niendo contacto directo con el pasado, con la 
herencia cultural, con los caminos recorridos 
por el pueblo a lo largo de la historia como 
también con las personas que forman parte 
de la comunidad gastronómica del Mercado 
27 de Mayo.

La elaboración del mensaje no comienza como 
pudiera pensarse, con el cocinero, él sólo re-
crea algo ya antes determinado por la tradición 
y la cultura (mitos y rituales) aunque también 
es cierto que en algunos casos, suele incor-
porar elementos característicos de su propia 
cosecha a partir de la demanda de los comen-
sales, los cambios actuales, entre otros.

Es así que, la construcción de identidad del 
Mercado 27 de Mayo es el resultado de la 
interacción social que existe. Primero como 
identidad cochabambina tradicional a partir 
de la comparación con otros, la interacción 
con otros como paceños, cruceños, benianos, 
potosinos, etc.
Por otro lado existe una interacción social en-

tre las personas que consumen en el mercado 
y las dueñas de cada puesto. De esta manera 
se	crea	otro	tipo	de	identidad	con	la	identifi-
cación	de	la	casera	favorita,	se	podría	afirmar	
que es una identidad de género a partir de los 
roles que se determinan entre los comensales, 
en su mayoría hombres, y las cocineras que 
son mujeres en totalidad.
También se podría concluir que incluso la in-
teracción con la comida crea otra identidad, el 
qué comen los comensales, cómo comen, en 
qué se sirven, etc. forma parte de su identidad 
personal dentro de la comunidad del Mercado.
Respondiendo a la pregunta ¿Cuál es la iden-
tidad comunitaria que se construye entre los 
comensales del Mercado 27 de Mayo sobre 
la base de la comunicación que se establece 
a partir del consumo cultural gastronómico? 
A partir de todo lo revisado en esta investi-
gación, argumento que la identidad que se 
negocia en el Mercado 27 de Mayo, en base 
al consumo cultural gastronómico y los pro-
cesos comunicacionales que se dan en él, es 
una identidad más volátil, es decir mutable 
que depende de estos procesos y que está 
marcada por años de convivencia, conexiones 
emocionales, preferencias de caseras, que 
como mujeres cochabambinas, mandan, or-
denan, organizan y cumplen roles maternos 
(hablar, preguntar, preocuparse, regañar) en-
tre otros, y, sobre todo, imaginario de la tra-
dición a partir de los platos elegidos. Los que 
consumen en el Mercado de manera frecuen-

Abuela y nieta . Herencia de saberes y sabores
Fuente: Elaboración propia 2015



M
em

o
ri

as
 d

el
 5

º 
En

cu
en

tr
o

 L
at

in
o

am
er

ic
an

o
 d

e 
Fo

o
d

 D
es

ig
n

71

te, se ven diferentes distinguiéndose como el 
cochalo típico, clase mediero y mestizo.

Se	puede	afirmar	que	a	partir	de	sus	hábitos	
gastronómicos, sus preferencias y necesida-
des la identidad comunitaria es cochabambi-
na, pero también, debido a que la población 
mayoritaria de consumo es de esta región. 
Asimismo, para las cocineras, existe una iden-
tidad boliviana, de país, por lo tanto la iden-
tidad también radica en la comparación con 
otros países y se expande.
Así	se	identifica	que	la	identidad	cochala,	
sobre	todo	cuando	se	refiere	a	la	gastrono-
mía, es una identidad femenina. El mercado 
rinde homenaje a las Heroínas de la Coronilla 
y hoy, a la asociación que lo maneja son las 
llamadas “Hijas del pueblo”. Pero también, el 
rol masculino se encuentra en el comensal 
habitual del Mercado quienes, a partir de la 
relación que tienen con las cocineras generan 
una	identidad	de	género	definida,	tal	vez	por	
la historia y el pasado.

Desarrollamos una identidad comunitaria 
(boliviana) a partir de muchos factores, pero 
tanto aquí como en otros lugares una de las 
características principales de nuestra cultura 
es	la	gastronomía	que	refleja	nuestra	identi-
dad de ayer, hoy y mañana.
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Slow Food es una asociación internacional 
que promueve una alimentación buena, lim-
pia y justa para todos gracias al trabajo vo-
luntario de cientos de miles de personas en 
todo el mundo.
Es un Movimiento nacido en Italia a fines 
de los 80s con la llegada del fast food y 
para salvaguardar la identidad y cultura 
gastronómica. 

Alimento bueno, limpio y justo: 
Bueno, por una calidad de alimento rico, 
gustoso, agradable derivando del término en 
italiano “buono”
Limpio,	define	un	alimento	libre	de	transgé-
nicos y agrotóxicos, un alimento lo más natu-
ral posible. 
Justo, es un alimento que tiene en cuenta la ca-
dena de comercialización haciéndola más corta 
y respetando el valor real de producción. 

Slow Food cree que la gastronomía es indi-
sociable, entre otras cosas, de la política, la 
agricultura y el medio ambiente y, evidente-
mente, de la agricultura y la ecología a nivel 
mundial.

Presentación del Movimiento Slow Food Jóvenes  
Nazareno Iovino, Angie Angesio / ARGENTINA 

Slow	Food	defiende	las	diferencias	culturales	
territoriales y regionales, íntimamente liga-
das a nuestra herencia alimentaria, y revalo-
riza la historia y la cultura de cada grupo so-
cial, para que puedan existir redes de inter-
cambio recíproco equilibradas. Comer es un 
acto agrícola, y los consumidores informados 
del impacto de sus decisiones en las lógicas 
de producción alimentaria y en las vidas de 
los productores se convierten en coproduc-
tores y para ellos los alimentos de calidad 
han de ser buenos, limpios y justos.

> ACERCA DE LoS AutoRES
Nazareno Iovino, Angie Angesio

rodrigo.iovino@gmail.com

www.slowfood.com
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Salud, nutrición y modelo productivo.
Paradojas y reflexiones.  
Gloria Sammartino 

La alimentación… hecho complejo
y multidimensional

Biológica Ecológica
Demográfica Tecnológica Económica Sociocultural Subjetiva

Derecho la 
Alimentación

Seguridad 
Alimentaria

Soberanía 
Alimentaria

Soberanía Alimentaria implica repensar nuestro vinculo 
alimentos: Las prácticas asociadas alimentación dan sentido contextos y procesos 
económicos, políticos, sociales y culturales específicos.

¿Qué se produce? ¿Cómo se produce? ¿qué se dejó 
de producir? 
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Diseño centrado en las personas, 
de la identidad a la experiencia. 
Diego Labarca Rodríguez de Mesa 

Un producto que se vuelve un indispensable frente a un sentido mayor.

DISEÑO CENTRADO EN LAS PERSONAS.
DE LA IDENTIDAD A LA EXPERIENCIA

Diego Labarca Rodríguez de mesa
Representante Nodo Chile. Red Latinoamericana de FoodDesign

Socio Director de Proyectos Procorp-SAFFRON 
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Innovación sostenible en la 
producción y comercialización 
de alimentos.  
Sergio Justianovich, 
Daniela Edurne Battista
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Recuperando el sabor popular,
diseño y producción de alimentos 
en manos de cooperativas.
Mora Monteverde, Sofía Bastanchuri
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Palabras clave: Cultura Alimentaria, Expresión 
cultural, Arte, Alimento como identidad, Histo-
ria, Cultura.

Resumen / Abstract: El alimento como identi-
dad y la Cultura Alimentaria” como núcleo de 
análisis del alimento a través del arte. Es un 
segmento dentro de las exhibiciones de arte 
que  une el universo del arte y  de la cultura 
alimentaria, resaltando la importancia de los 
alimentos en la constitución de la cultura y del 
imaginário colectivo.

En un momento de globalización cultural es 
esencial la valorización de la raíces de los paí-
ses. Cada uno tiene su propia identidad cultural 
constituido por las tradiciones de sus antepasa-
dos mezclados con las historias políticas, socia-
les y territoriales peculiares de cada nación. 
Con la apreciación de la riqueza etno-cultural 
de estos países, se produjo una expansión 
de la importancia de la cocina en el escena-
rio. Nombres como Ferran Adrià, Alex Atala, 
Gastón Acurio, Francis Mallmann, Virgilio Mar-
tínez, entre otros, representan –en todos los 

Alimentário / Cultura Alimentar  
Felipe Ribenboin / BRASIL

niveles– a sus países de origen; llevando las 
tradiciones, historias, productos, su individua-
lidad y sus visiones del futuro. 
Es a partir de este pensamiento que se estruc-
turó la exposición Alimentário | arte y cons-
trucción del patrimonio alimentario brasileño, 
que exalta a través de obras de arte, pinturas, 
objetos	etnográficos,	comida,	películas,	do-
cumentos y fotografías, la importancia de la 
alimentación en la conformación del patrimo-
nio cultural de los países y por lo tanto de su 
individualidad en el escenario global. 
Alimentário mostró en su primera versión en 
el Museu de Arte Contemporânea do Rio de 
Janeiro en 2014, libros y registros de comida, 
fotografías, grabados, instalaciones, etc.
En el año siguiente, Alimentário se reabrió en 
la Oca, São Paulo y en el pabellón de Brasil en 
la Expo Milán 2015.
Una vez mostrado este panorama fue buscan-
do posibilidades de hacer foco en algunos te-
mas y/o técnicas del cotidiano alimenticio – sea 
de la creación de los productos alimentarios y 
alimentos hasta los recetarios. Así surgió Pano-
ramas de la comida de Brasil (Unibes Cultural – 
SP, en 2016) y Satoyama | Yoshihiro Narisawa 

+ Sergio Coimbra (Japan House SP, 2017).
Actualmente están en proceso Aromas y 
Sabores, Arte y Moda y una continuidad de 
Alimentário, expandido para Latinoamérica; 
Es notable en muchas producciones artísticas 
de dichos países las representaciones po-
pulares con la temática o la presencia de los 
alimentos o los rituales alimenticios. Podemos 
mencionar las escenas entorno a la mesa en 
los cuadros de Antonio Berni; los trabajadores 
campesinos de Diego Rivera y los campos de 
café de Cándido Portinari, entre otros. La ex-
hibición retratará temas tales como la biodi-
versidad	local,	las	influencias	globales	sobre	la	
colonización y la globalización en estos países, 

Figura1.Caetano Dias | Cabeças de Açúcar 
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Figura 2. Amilcar Packer | Mapaisagem, 2014 

Figura 3. Sergio Coimbra | Panoramas da comida no Brasil. 
Comidas de rua

los territorios fronterizos y sus peculiaridades, 
los productos que han ampliado estos límites 
de ayer, hoy y mañana. 

Conclusiones 
Gastronomía y el alimento como expresión y 
vehículo de cultura, arte y educación.

Híbridas y mestizas, cada región del país tiene 
su peculiaridad gastronómica, su culinaria 
adaptada al clima y a la geografía, sus histo-
rias y herencias, lo que hace con que las coci-
nas sean tan ricas y distintas.

La divulgación de estas culturas, los encuen-
tros, los debates e las discusiones promueven 
la	reflexión	sobre	la	gastronomía	como	un	
vehículo de cultura, arte y educación, a parte 
de también fomentar la valorización de las 
características regionales y locales de la ali-
mentación, el rescate de los valores y culturas 
tradicionales y la divulgación de la cultura del 
alimento nacional.
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“Ésta es la Epigénesis del diseño: hacer del 
proyecto un instrumento continuo de bús-
queda e investigación, un medio para dar 
forma al devenir.” 
Giulio Ceppi 

Según datos de Unicef Argentina, la desnutri-
ción crónica en Argentina afecta el 8% de los 
niños y niñas menores de 5 años; en el no-
roeste la desnutrición crónica afecta al 10,5% 
de los niños y niñas menores de 5 años y el 
40% de los niños y niñas indigentes no cubren 
sus necesidades de ingesta de energía.
Estos datos que comunican -de manera muy 
resumida- la situación alimenticia en nuestro 
país, constituyeron uno de los disparadores 
centrales	para	definir	la	temática	central	alre-
dedor de la cual comenzaríamos a investigar 
a	través	de	los	proyectos	finales	de	tesis	de	
la carrera Diseño Industrial en la Facultad de 
Arte y Diseño de la Universidad Nacional de 
Misiones, Argentina. A partir del segundo año 
de esta aventura académica nos dimos cuenta 
que son tantos y tan articulados los factores 
que hacen a la desnutrición que no podíamos 

Agricultura familiar subtropical  
María Sanchez / ARGENTINA

concentrarnos en ella solo a partir del dise-
ño;	en	cambio	pudimos	verificar	que	uno	de	
los caminos posibles para intentar favorecer 
situaciones que contribuyeran a aminorar la 
desnutrición era el favorecimiento y poten-
ciamiento de la Agricultura familiar, y a ello 
nos hemos dedicado desde el 2012. Llevamos 
hasta	el	2017	más	de	40	proyectos	finales	que	
de una manera u otra apuntan a fortalecer 
la agricultura familiar y a hacer la vida de los 
agricultores más llevadera, menos fatigosa y 
por sobre todo más digna.
En Taller de Diseño V (PF, Proyecto Final) se 
conjugan los contenidos desarrollados en las 
diferentes asignaturas de la carrera, puestos 
en juego en toda su complejidad (conceptual, 
procedimental y actitudinal) en la resolución 
de un problema de diseño sistémico en un 
contexto real de actuación profesional. 
Los Contenidos propios del Taller PF corres-
ponden a los siguientes temas: Diseño estra-
tégico, Gestión del diseño, Sistema producto, 
Responsabilidad social, Sustentabilidad am-
biental, RPN resumen preliminar de negocio, 
articulación con Políticas de estado. 
A través del cursado y aprobación de la asigna-

tura	Taller	Diseño	5-	Proyecto	final	de	tesis	los	
estudiantes demuestran diversas capacidades: 
La capacidad para detectar oportunidades de 
diseño en la realidad circundante (cualquiera 
ella sea); las mismas se constituyen en “dispa-
radores” de procesos de Diseño. 
La capacidad de gestionar procesos implican-
do (directa o indirectamente) a varios actores 
o referentes regionales y/o locales del tema 
en cuestión que puedan aportar al desarrollo 
de esa cadena de valor en acto. 
La capacidad de diseñar Sistemas de Produc-
to relativos a las oportunidades detectadas. 
La capacidad de plantear un posible Resumen 
Preliminar de Negocio, RPN. 

La	cátedra	no	define	los	temas	a	proyectar	
sino que detecta el Territorio Proyectual a 
partir de la observación y la lectura estraté-
gica de la realidad y su circunstancia. Éste es 
un proceso de síntesis muy articulado que se 
nutre de variadas vertientes: información en 
medios regionales, tendencias socioeconómi-
cas, discursos políticos, informes tecnológicos, 
tendencias culturales, tendencias de mercado, 
etc…. Todo un territorio Meta-proyectual! 
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Como indica Giulio Ceppi “ el Diseño produce 
Valor Proyectual si se constituye como una ac-
tividad “aguas arriba” introduciendo categorías 
y lógicas que el diseño tradicionalmente no 
considera, es decir si manipula cualidad pura 
y abstracta, antes que tomen la forma en la 
cual estamos acostumbrados a reconocerle: 
entonces sí se está operando sobre el DNA de 
la materia y los objetos, se materializan nuevos 
contextos y valores, se da sentido a procesos 
posteriormente reconocibles y comunicables.” 

El diseñador así concebido es un profesional 
que	profundiza,	mezcla,	transfiere,	pero	que	
sobre todo crea instrumentos y produce ma-
pas. Realiza un trabajo de síntesis, no sólo de 
análisis, que requiere de instrumentos analí-
ticos, gestionales y operativos. Construir los 
propios instrumentos, como si fuera artesano, 
pues son requeridos instrumentos innovado-
res para proyectos innovadores. No se pue-
den seguir sólo recetas preconfeccionadas 
esperando hacer el “Buen Diseño” (que hoy 
se ha demostrado como una respuesta idea-
lizada). No se pueden aplicar estrictamente 
metodologías dadas a priori: la búsqueda hoy 
se basa en la combinación y la integración –a 
veces improvisada– de diferentes recorridos, 
instrumentos, herramientas, cuyo proceso va 
sí guiado, acompañado, pero sin seguir una 
receta al pie de la letra, en la plena concien-
cia que el diseñador es un profesional que 
convive con la incertidumbre, que viaja entre 

diferentes disciplinas interdisciplinando y 
transdisciplinando, de alguna manera “interdi-
señando y transdiseñando”. 
El trabajo de los alumnos parte entonces de la 
exploración conjunta (con-junto estudiantes y 
equipo de profesores PF) del Territorio meta-
proyectual elegido para cada año lectivo. 
El proceso de investigación se nutre tanto 
desde	búsquedas,	visitas,	charlas,	reflexio-
nes, pasando por encuentros con personajes 
referentes del tema en cuestión, hasta de la 
convivencia directa (de estudiantes y profeso-
res) durante un tiempo considerable ( pueden 
ser algunos días) para experimentar directa-
mente las situaciones propias del Territorio 
en cuestión en el propio lugar donde estas 
se hacen realidad. Todas estas interacciones 
conducen, de una manera u otra al proceso 
clave: la Detección de Oportunidades de Dise-
ño (no necesariamente solo Necesidades de 
Diseño),	que	una	vez	filtradas	adecuadamente	
en pasos sucesivos y confrontado con la pro-
pia correspondencia personal (de cada futuro 
diseñador) se constituirán en las temáticas 
objeto de este Proyecto Final para ser desa-
rrollado a lo largo del año. 

Los objetivos generales son: 
>	Verificar	a	través	del	Proyecto	Final	que	
el egresado haya desarrollado a lo largo 
de la carrera capacidades para:

> Reconocer los continuos cambios, ne-

cesidades, expresiones, requerimientos 
y tendencias del contexto. - Analizar en 
forma crítica los requerimientos, y valo-
rarlos de manera integral, no solo desde 
la visión funcional-operativa, sino en sus 
dimensiones estético-comunicativas y 
tecno-productivas. Detectar las implica-
ciones éticas, económicas, políticas y am-
bientales de sus propuestas.
 
>  Proyectar nuevos escenarios, nuevos 
productos, y nuevos lenguajes comunica-
tivos trabajando en equipos multidiscipli-
narios. 

> Aportar para que de una manera per-
sonalizada - y correspondiente a los pro-
pios deseos- los futuros profesionales 
experimenten que son personas excep-
cionales con la visión, la creatividad y la 
extraordinaria determinación propias del 
emprendedor de negocios, que destinan 
estas cualidades a generar soluciones in-
novadoras para problemas sociales. 

> Enfocar y ahondar un único territorio 
temático desde las diferentes visiones y 
las contribuciones de experiencias indivi-
duales. 

> Propiciar la vinculación de la formación 
universitaria en Diseño en estrecha rela-
ción con la agenda de desarrollo del país 
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y, con ello, asegurar la pertinencia de su 
ejercicio profesional, en vistas a ir apor-
tando	(aunque	mínimamente)	a	la	defini-
ción de políticas de estado. 

>	Orientar	la	definición	de	un	perfil	uni-
versitario de diseñador de validez nacio-
nal en base a competencias profesiona-
les, abordándolas en virtud del sentido y 
pertinencia de la disciplina, la profesión y 
los nichos laborales. 

> Ir reforzando –a través de sucesivas prác-
ticas– la instalación del Diseño como una 
política de Estado para el aumento de la 
competitividad y la sustentabilidad social. 

Los inputs del proyecto los dan los estudian-
tes (con la guía y acompañamiento constante 
del equipo de cátedra), tanto cuanto la selec-
ción	del	tema	definitivo	o	la	manera	de	enca-
rarlo,	debiendo	justificar	dicha	elección.	Los	
profesores de la cátedra siguen todo el proce-
so del estudiante, siendo éste último el motor 
del proyecto, tal como si fuera un anticipo de 
su futura vida profesional. 
La siguiente frase –del fundador de CONIN- de 
alguna	manera	grafica	la	potencia	del	compro-
miso en la relación con la realidad…este apren-
dizaje proponemos a nuestros estudiantes. 

“La gente normalmente se involucra pero 
no se compromete. Si uno come huevos con 

jamón, el chancho se comprometió, está 
ahí, en cambio la gallina se involucró, puso 
un huevo y anda por ahí lo mas campante 
y gritando. Eso es lo que habitualmente 
hacemos todos. A mi me encuentran por 
la calle y me dicen: “muy bueno lo suyo Dr. 
no le afloje”, o me agarran y sacuden y me 
dicen: “No me baje los brazos, Dr.!” o “Dr. 
cuando me jubile voy a trabajar con Ud….” 
Yo no necesito vagones, necesito locomoto-
ras por eso le puse “Jamón” a este proyecto.” 
Dr. Abel Albino 

Los proyectos desarrollados hasta el momen-
to no pretenden tener una complejidad simi-
lar sino simplemente responder de la mejor 
manera posible a la oportunidad de mejora 
detectada, tanto esa sea de orden social, 
como económica  y cultural.

A continuación  presentamos el Resúmen Eje-
cutivo del proyecto V.U.P. que representa per-
fectamente el espíritu que anima a la cátedra 
y sus expectativas:

“AGROTRAX es una empresa originaria de Mi-
siones dirigida por dos Diseñadores Industria-
les, que emprenderán la producción de VUP, 
buscando potenciar la industria nacional y local 
vinculando estratégicamente las pequeñas 
industrias metalmecánicas regionales para pro-
ducir una herramienta única e innovadora con 
una	fuerte	identidad	local,	planificando	iniciar	

sus actividades en el NEA, para después alcan-
zar toda la República Argentina y como merca-
do	final	competir	en	Sudamérica.
VUP es un vehículo utilitario polivalente ligero 
para asistencias en tareas agrícolas, sus carac-
terísticas surgen del análisis de las condiciones 
y  actividades desarrolladas en la agricultura 
familiar y las tecnologías locales de producción. 

VUP está diseñado en la integridad de sus 
características  para desenvolverse en la agri-
cultura familiar con la  mayor performance 
posible en dos actividades principales:

> Movilidad de los agricultores dentro de  
 los predios rurales.
> Transporte de pequeñas cargas de ca 
 racterísticas variables.

Estas dos actividades se aplican al 90% de las 
prácticas agrícolas que se dedican a la produc-
ción de bienes y servicios, donde no existen 
productos	que	se	apliquen	específicamente	a	
resolver estas actividades en este hábitat.
La Agricultura Familiar en Argentina represen-
ta al 66.6% de las explotaciones agropecuarias 
y en el NEA  se concentran el 79% de estos pro-
ductores que representan al 85% de las unida-
des productivas dedicadas a los cultivos de im-
portancia como son el tabaco, algodón, yerba 
mate, caña de azúcar, hortalizas, entre otros.
En Argentina existen 333.477 explotaciones 
agropecuarias de carácter familiar que gene-
ran $ 11.741 millones anuales.
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En las últimas décadas la Agricultura Familiar 
ha sido invisibilizada por las políticas públicas 
y el sistema productivo nacional lo que ha re-
sultado en la decadencia de las producciones 
agrícolas familiares por la falta de herramien-
tas y tecnologías adecuadas.
El Estado ha vuelto a priorizar las pequeñas 
producciones familiares y se ha encontrado 
con la necesidad de desarrollos tecnológicos 
que se apliquen a las características y  dimen-
siones de estas pequeñas producciones, es 
aquí donde aparece VUP, para proponer una 
solución de tecnología apropiada, estética 
contemporánea y una excelente performance 
para el hábitat de la Agricultura Familiar.
Las utilidades de VUP no solo son de exce-
lente aplicación en la agricultura familiar, 
sino que también existe un amplio mercado 
potencial: turismo rural, parques nacionales, 
campings, playas, countries (urbanizaciones 
cerradas), instalaciones deportivas, pymes, 
entre otros.

El precio actual de venta de VUP a Julio de 
2014  es de $ 80.876 (ochenta mil ochocientos 
setenta y seis pesos argentinos)  o  u$s 9.899 
(nueve mil ochocientos noventa y nueve dóla-
res americanos) más iva del 21%.
Para el inicio de la actividad productiva de 
AGROTRAX se plantea una inversión inicial de 
$ 1.400.000 (un millón cuatrocientos mil pe-
sos argentinos) “

Desnutrición Argentina: datos Unicef sobre desnutrición en 
Argentina. elaboración catedra PF.

Agricultura Misiones: Explotaciones agropecuarias en Misiones, 
datos INTA,  elaboración catedra PF.

Condiciones del agricultor familiar. Características agricultura familiar: elaboración catedra PF.
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PF1: Resumen de proyectos desarrollados hasta  11/2017. Elaboración catedra PF.

Primapack 02: 
Dispositivos para 
cosecha, manipulación 
y traslado de uvas 
“categoría primicia”, 
co-autores: A. Millan, 
C. Núñez y UNaM. 
Proyecto desarrollado 
en la Cátedra Taller 
Diseño 5/ Proyecto 
Final para aportar al 
posicionamiento de 
Misiones como provincia 
productora de Productos 
Agrícolas categoría  
“Primicias”. Envase 
-múltiple y apilable- que 
opera desde el momento 
de la cosecha de la uva 
hasta la venta en las 
grandes ciudades.

> ACERCA DE LA AutoRA
María Sánchez

Profesora titular exclusiva, e investigadora. 

Universidad Nacional de Misiones

mariasanchezbaires@gmail.com
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Introducción 

“Se puede ser de dos familias de produc-
tores: de los que compran la semilla, la 
plantan y no crece; o de los que tienen la 
semilla, la semilla autóctona, la verdadera. 
Esto es la continuidad. La libertad.”   
Carlo Petrini.

El caso de estudio que se exhibe, es el trabajo 
de la Cooperativa Agrícola Portal del Patrimo-
nio Ltda. Ubicada en Bárcena, Jujuy (C.A.P.P.). 
Esta institución, se localiza a 39 Km de la ciu-
dad capital de la provincia de Jujuy, sobre la 
ruta Nacional N9, donde inicia la Quebrada de 
Humahuaca. Actualmente, la Cooperativa nu-
clea a los agricultores familiares de la localidad 
y concentra la elaboración de seis productos 
derivados del Yacón que comercializa bajo la 
marca Muñacuy (abrazo dulce).

La C.A.P.P.fue creada en el marco de la recupe-
ración del cultivo Yacóny de sus prácticas aso-
ciadas, que estaban en proceso de extinción. 
La primordial causa de la pérdida del cultivo, 
fue la desaparición de su principal canal de 

Palabras clave: Diseño, Yacón, Agregado de 
valor,Agricultura familiar, Innovación
Key words:  Design, Yacón, Added value,  
Family agriculture, Innovation.

Resumen:  La presente exposición tiene como 
objetivo mostrar el abordaje metodológico de 
la tesis “Valor agregado en la cadena de los 
productos derivados del Yacón de Bárcena, 
Jujuy, Argentina” para la Maestría en Diseño 
orientada a la Estrategia y la Gestión de la 
Innovación de la Universidad Nacional del No-
roeste de Buenos Aires bajo la dirección de la 
Diseñadora Industrial María Sánchez. 
El eje de la actual tesis es cómo el diseño 
puede intervenir en la Cadena de Valor de los 
derivados del Yacón, cultivo milenario propio 
de la localidad de Bárcena y uno de los cuatro 
Baluartes de Argentina otorgado por el movi-
miento Slow Food. La base de la investigación 
es el estudio de caso de la Cooperativa Agrí-
cola Portal del Patrimonio Lta., ubicada en la 
localidad y referente en la provincia, y del tra-
bajo que lleva a cabo con este cultivo  desde 
su creación en el año 2005. 

Valor Agregado a productos derivados del Yacón de Bárcena, Jujuy, Argentina
Alejandra Sivila Soza / ARGENTINA

venta, la estación del tren, por la interrupción 
de su paso tras el desmantelamiento de la Lí-
nea General Belgrano (Cañon, 2014).

El Yacón,cultivo característico de Bárcena, con-
tienefructooligosacaridos (FOS), un polímero 
de	azúcar	natural	que	actúa	como	fibra	dieté-
tica, por su bajo contenido calórico, y prebióti-
ca (Seminario et.al, 2003). Los FOS hacen que 
nuestros cuerpos no digieran todo el azúcar 
que contiene el Yacón, lo que produce un im-
pacto mínimo en los niveles de azúcar en la 
sangre de quien lo consume.

La metodología que se propone está basada en 
el estudio de caso y se fundamenta a partir de 
abordajes teóricos sobre el diseño como me-
diador y facilitador de los procesos productivos 
y comerciales en las economías regionales.
La presentación se organizará en el marco 
de ciertos interrogantes y discusionesque 
permitan vislumbrar tópicos posibles de aná-
lisis: ¿de qué manera el diseño puede agregar 
valor en la cadena productiva delYacón para 
mejorar la producción, la comercialización, 
fortalecer la identidad regional, promover el 
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1.	Definimos	innovaciones	sociales	como	ideas	(nuevos	
productos, servicios y modelos) que satisfacen las necesidades 
sociales y crean nuevas relaciones o formas de colaboración. 
En otras palabras se trata de innovaciones que mejoran la 
capacidad de la sociedad para su funcionamiento (Manzini, 
2015).

desarrollo local y contribuir al diseño para la 
innovación social1? 

Este informe atraviesa el vínculo personal con 
la región y se inscribe en el marco de la tesis 
de maestría. 

Abordaje 
La investigación se propone los siguientes inte-
rrogantes: 

> 1. ¿Cómo puede agregar valor el diseño  
 en la cadena del Yacón? 

 > 2. ¿Cuáles serán las soluciones que  
 podrían plantearse frente a problemas  
 de exclusión que generan las rela-  
 ciones de poder2 en la cadena de valor  
 del Yacón?  
 ¿Se podrá superar una economía de  
 subsistencia?  
 ¿Aumentará la inserción del yacón en  
 el tejido productivo local y por otra  
 parte regional y nacional?  

Las herramientas utilizadas fueron el análisis 
de cadena de valor3 y de sistema-producto-ser-
vicio de los derivados de Yacón, ambas atrave-

2. El concepto de “poder” es central en el enfoque de Cadena 
Global de Valor. La pregunta sobre el poder surge cuando 
algunas empresas en la cadena trabajan según los parámetros 
establecidos por otras (Humphrey y Schmitz, 2000).
3. La cadena de valor describe la variedad total de actividades 
requeridas para conducir un producto o servicio desde su 
concepción, hasta la entrega al consumidor, la disposición 
y	el	desecho	final	a	través	de	diversas	fases	intermedias	de	
producción (involucrando combinaciones de transformación 
física y los insumos de diferentes servicios) (Kaplinsky y 
Morris 2002).

sadas por el impacto en términos sustentables 
en la comunidad y en el territorio. Se enfatiza 
en el trabajo a nivel local de la Cooperativa y 
en el rol de los actores sociales para llevar a 
cabo un desarrollo endógeno a través de la 
puesta en valor de su cultivo. 

Para comprender desde qué lugar el diseño 
debe intervenir, se cuestiona de qué manera 
el diseño puede agregar valor en la cadena 
de valor del Yacón; asimismo, se generan pre-
guntas vinculadas al rol de la disciplina y sus 
posibilidades de acción en un territorio con-
creto. También, son ejes de estudio temáticas 
relacionadas a las dinámicas socio-técnicas 
para contemplar las posibilidades de articu-
lación tecnológica en comunidades retiradas 
de los grandes centros y circuitos productivos. 
Para ello, se indaga sobre postulados de la 
Sociología de la Tecnología aplicados en con-
cepto del marco teórico de la Construcción 
Social de la Tecnología, de las Trayectorias 
Socio técnicas (Thomas, 2008) y del rol que 

debe cumplir un agente externo a la hora de 
intervenir en la C.A.P.P.

A partir del recorrido de las dinámicas históri-
cas y sociales de la localidad en torno  a la con-
formación de la Cooperativa y de la incorpora-
ción de nuevas visiones sobre el rol del diseño 
se introduce la categoría de Innovación social y 
de diseño para la Innovación Social.  
Bárcena fue el escenario donde se relevaron 
los antecedentes y se dio el contexto de inves-
tigación. Para ello, se tomó como caso de estu-
dio empírico el trabajo que realiza C.A.P.P. en 
todo su ciclo de producción (Agosto-Agosto).  
Como estrategias de investigación, se inclu-
yeron procedimientos inductivos, deductivos 
y metodologías proyectuales. Se comprende 
que abordar esta problemática en su escena-
rio concreto, integrando a sus actores, favore-
ce a la comprensión del  escenario actual y de 
las posibilidades de intervención del diseño. 

La hipótesis que sostenemos es que la con-
junción de la actividad comunitaria con los 
desarrollos a nivel productivo, de gestión y 
simbólicos del diseño, generan condiciones 
favorables para un desarrollo de modalidades 
estructuradas de acción que redundan en 
modos	sistémicos	más	eficientes.	
El objetivo general de este trabajo es contri-
buir al desarrollo de la C.A.P.P. a partir de la 
resignificación	productiva	y	simbólica	de	los	
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derivados del Yacón. Con lo cual, los aportes 
que el diseño pueda brindar en los actores que 
intervienen en la cadena de valor del Yacón, en 
los productos que se elaboran y en la comer-
cialización de los mismos, impactará cualitativa 
y cuantitativamente en el productor, en el pro-
ducto a comercializar y en el consumidor.  

Diagnóstico 
Lo	que	demuestra	el	mapa	sistema	de	la	figu-
ra 1, es el estado actual de la C.A.P.P. Se exhi-
ben: la red de actores involucrados al Centro  
(y el rol que ocupa cada actor), el recorrido 
del Yacón (desde la extracción hasta la comer-
cialización)	y	los	flujoscorrespondientes.	
Por otro lado,  nos interesa destacar ciertas 
cuestiones	de	la	figura	anterior.	En	primer	
orden, los actores, las etapas y las actividades 
de la cadena del Yacón están vinculadas geo-
gráficamente	y	con	relaciones	consolidadas	
entre actores (esto supone que los alimentos 
tienen Kilómetro cero4). 
En segundo lugar, la producción es ejecutada 
respetando los ciclos naturales de cultivo, sin 
el uso de químicos y con el uso de herramien-
tas manuales. En tercer lugarla eliminación 
del uso de combustible,  de químicos o de he-
rramientas eléctricas no afecta al ambiente y 
a la población local.

Figura 1. Mapa del sistema de la CAPP actual.

Planteos 
El diseño es una forma de enfrentar   
la realidad.
(Sanchez, 2016)

El diseño como actividad proyectual ha supe-
rado barreras epistémicas desde su creación 
como disciplina (ligada a la creación de pro-
ductos). Estas nuevas miradas sobre la disci-
plina surgieron, entre otras causas, frente a 
la disposición de  nuevos escenarios globales, 
la crítica al  consumo desenfrenado de pro-

ductos y el replanteo en las formas de acción 
para los diseñadores. Esta “discusión” transita 
un largo recorrido y algunos autores remar-
can que hasta la palabra diseño en su enten-
dimiento, en la actualidad, se ha elastizado 
(Manzini, 2015). 

A nivel local, también se plantearon cuestio-
namientos sobre el rol del diseño que puso 
en suspenso la hegemonía de los sistemas 
clásicos de diseño. Resulta necesario queel 
diseño amplíe su “cono óptico” (diseño como 

4. El término kilómetro 0 hacer referencia a la proximidad 
de los productos adquiridos por el consumidor y a su 
impacto ambiental, social y económico. Fuente: http://www.
objetivocero.es consultada en Septiembre de 2017.



M
em

o
ri

as
 d

el
 5

º 
En

cu
en

tr
o

 L
at

in
o

am
er

ic
an

o
 d

e 
Fo

o
d

 D
es

ig
n

89

sistema) y brindarse a las demandas loca-
lesacercándose al territorio. A partir de allí, 
interpretar los modos de acción y operar en la 
detección de oportunidades. “El diseño apare-
ce como una actividad capaz de interpretar es-
tos territorios y posibilita que esas comunidades 
emergentes, logren desde sus búsquedas locales 
llegar a posicionarse en un lugar competitivo en 
esos escenarios locales” (Galán, 2010).
Desde esta mirada, se piensa a la disciplina 
contribuyendo al impulso endógeno capaz 
de surgir de las bases del propio modelo de 
producción, del lugar o del territorio. El dise-
ño como estrategia de integración entre la 
demanda social y las oportunidades producti-
vas, en el cuadro de nuevos y más favorables 
escenarios sostenibles (Sanchez, 2011).

Determinaciones
La C.A.P.P se constituyó por la iniciativa de 
actores sociales de la localidad que encontra-
ron en el Yacón la respuesta para enfrentar 
sus problemáticas, culturales, sociales y eco-
nómicas. Es decir, el impulso surgió desde 
Bárcena y con la decisión de rescatar un va-
lor cultural propio. 

Consideramos que el estudio de caso de la 
presente tesis bajo la mirada de un profesio-
nal	del	diseño	amplificará	la	posibilidad	de	
generar innovación y las capacidades en el 
accionar dentro de la producción y de la co-

mercialización,	que	finalmente	quedará	como	
principal precedente en el entorno de acción 
donde opere el diseñador. Esto sembrará en 
el territorio de acción la oportunidad de tener 
nuevas miradas y el legado de seguir y soste-
ner el trabajo que vienen haciendo, con apor-
tes desde otra óptica.

El diseño así, toma una dimensión integral a 
través de la gestión del proceso de diseño, 
contemplando aspectos ligados al desarrollo 
de productos, la comunicación de los mismos, 
como así también la relación entre los actores 
que intervienen.

Primeras aproximaciones
La importancia de pensar al diseño como un 
sistema integralamplía el campo de acción 
disciplinar en localidades como Bárcena. Es 
por ello, que a partir de los primeros resulta-
dos arrojados de las herramientas de análisis 
utilizadas (cadena de valor y sistema produc-
to-servicio), podemos plantear escenarios po-
sibles de intervención.  
Hallamos que los escenarios de diseño están 
pensados para contribuir a un proceso con-
creto.Además, creemos que sirven para crear 
un entorno favorable al surgimiento y desa-
rrollo de soluciones múltiples. Estos escena-
rios parten de la interpretación del estado de 
las cosas (Manzini, 2015) y del reconocimiento 
de las oportunidades de acción en lo comer-

cial, en el agregado de valor en origen y en el 
diseño para la innovación social5 (Figura 2).

Conclusiones
A partir del estudio realizado, entendemos 
que la comunidad de Bárcena ha iniciado un 
proceso de revalorización de un recurso pro-
pio a partir de la unión de diversos actores 
de la comunidad, que construyeron una red 
de trabajo consolidada (formación, reproduc-
ción y generación)siendo la construcción de 
la CAPP y el sustento material y simbólico del 
proceso. La comprensión del diseño como sis-
tema permite que la intervención contribuya 
al trabajo que vienen realizando, tanto des-
de el planteo de mejoras en los procesos de 
elaboración, como en los productos y su co-
mercialización. A su vez, integrar a los actores 
sociales que han iniciado esta recuperación se 
convierte en el factor clave para que todas las 
propuestas de diseño puedan ejecutarse.  
Consideramos que la C.A.P.P. buscó desarro-
llar mecanismos sustentables para preservar 
un sistema de reproducción social a pequeña 

5 El diseño para innovación transforma la realidad existente 
en una preferible. Ofrece una metodología basada en el 
cambio a través del diseño y la sustentabilidad. Estudia las 
redes de personas y sentidos en un territorio compartido por 
un colectivo determinado. Está centrado en la sociedad más 
que en el mercado. Ezio Manzini, uno de los referentes lo 
define	como	el	puente	entre	la	técnica	y	la	sociedad:	solo	de	
la articulación entre la técnica y las personas puede surgir la 
innovación social. (Sánchez, 2016)
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escala en términos organizativos y de recu-
peración del cultivo del Yacón. Creemos que 
dentro de las posibilidades de acción del di-
seño para este Centro se debe continuar con  
las bases  del territorio en dialogo constante 
con los miembros de la comunidad como po-

Figura 2. Mapa sistema: escenarios del diseño.

sible promotor de cambios. En este sentido, 
el diseño interviene en todo el sistema del  
Yacón, en todos los eslabones de la cadena y 
se podrán diseñar intervenciones que operen 
a diferentes escalas.
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Cenário do Food Design

O campo de atuação do Design, inicialmente 
constituÍdo formalmente como espaço de 
concepção e desenvolvimento de produtos, 
vem se ampliando nas últimas décadas para 
outras áreas e domínios, gerando categorIas 
e subcategorIas de espaços projetuais como 
gráfico, têxtil, web, serviços, inovação social, 
entre outros. Nesse processo de expansão, 
alguns temas têm ganho substancial 
importância, gerando crescente interesse 
e oportunidades de atuação e investigação 
científica. Dentre esses, destaca-se a comida, 
elemento imprescindível para sobrevivência 
humana e onipresente no cotidiano, como um 
objeto suficientemente rico e desafiador para 
refletir sobre o papel do design na sociedade. 
Dessa inquiteação, um novo campo passa a se 
constituir e que a ação projetual do designer 
tem especial condição de transformar: o food 
design. Segundo Zampollo (2016, p.1), “ Food 
Design is, simply, the connection between food 
and Design. Food Design is the design process 
that leads to innovation on products, services or 
systems for food and eating: from production, 

Palabras clave: Food design; universidades; 
pesquisa; Brasil.

Resumen: Este trabajo describe una visión 
general de la investigación de food design 
llevada a cabo en los programas de postgrado 
de diseño brasileño desde 2010. Usando la 
desk research y una versión extendida de 
la tipología del food design, Zampollo, los 
resultados fueron clasificados por centros de 
investigación y tipos de publicación.

Abstract: This work describes an overview of food 
design research conducted in Brazilian Design 
Graduate Programs since 2010.
Using desk research and an extended version 
of Zampollo’s food design domain typology, 
research outputs in this field were classified 
into research centers (universities) and types of 
publication.

Panorama da pesquisa em Food Design no Brasil  
Filipe Campelo Xavier da Costa / BRASIL

procurement, preservation, and transportation, 
to preparation, presentation, consumption, and 
disposal”.

O Food Design como área de investigação 
teve como marco internacional a realização da 
primeira conferência internacional de pesquisa 
em Londres, em 2012, englobando pesquisas
acadêmicas e projetos aplicados. A realização 
de eventos da Red Latinoamericana de 
Food Design, bem como a constituição 
da International Food Design Society vem 
alavancando o desenvolvimento de pesquisas 
e da discussão sobre a constituição dessa área.
No Brasil, a pesquisa científica em Design 
tem como marco a abertura do primeiro 
programa de pós-graduação estrito sens o 
na Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro (PUC-RIO), em 1994. Atualmente, são 
23 programas vinculados a universidades 
públicas e privadas, autorizados pelo 
Ministério da Educação, com cursos de 
mestrado e doutorado em Design.
Esse estudo tem como objetivo mapear 
as práticas de pesquisa sobre o tema 
Food Design nos programas brasileiros 
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de pós-graduação em Design, permitindo 
compreender como a área vem trabalhando 
o tema comida em suas investigações.

Como método de estudo, foram realizadas 
consultas e coleta de dados na Plataforma 
Sucupira, mantida pela CAPES, agência que 
regula o funcionamento de todo sistema 
de pós-graduação brasileiro e vinculado ao 
Ministério da Educação. Além da plataforma, 
foram consultados os sites dos programas de
pós-graduação estrito senso e os currículos 
de todos os pesquisadores vinculados a 
esses. A delimitação do período de coleta 
correspondeu toda a produção intelectual 
realizada desde 2010 até agosto de 2017. Cabe 
ressaltar que não foram considerados para a 
coleta a produção de cursos de especialização 
e MBA´s (lato senso), bem como cursos e
programas de áreas afins como Ciências de 
Alimentos (Engenharia de Alimentos, Nutrição, 
Gastronomia). O foco foi estritamente 
programas de pós-graduação em design.

Para efeito de taxonomía, foi empregado o 
modelo proposto por Zampollo para caracterizar 
os domínios que compõem o Food Design

> Food Product Design: o alimento em si 
é o material trabalhado pelos designers 
para a produção em larga escala, tendo 
como principal agente a indústria 
alimentícia.

> Design for Food: envolve projetos de 
utensílios ligados ao processo de cozinhar, 
desde panelas, talheres, ferramentas até 
equipamentos e embalagens.

> Design with Food: o preparo de 
alimentos de forma artesanal e 
desenvolvido principalmente por chefs e 
cozinheiros, se aproximando do campo 
das artes culinárias. Os preparos são
feitos para consumo imediato.

> Food Space Design: espaços alimentares, 
envolvendo locais de refeições e locais 
de preparo. Compreende restaurantes, 
bares e outros empreendimentos e todos 
os elementos ambientais que o compõe, 
como mobiliário, iluminação, sons, etc..

> Eating Design: corresponde ao projeto 
de toda situação de consumo alimentar 
em caráter não permanente como 
restaurantes. Engloba o desenvolvimento 
de projetos de eventos ou refeições em 
uma base única, não continua.

> Food Service Design: consiste no 
desenvolvimento de serviços no contexto 
alimentar, que a principal característica 
é o uso, não a posse. Projetos que 
englobam mapas de serviços, jornadas 
do usuário e a concepção de interfaces e 
interações com os usuários. 

> Critical Food Design: é a disciplina 
que leva a reflexão sobre a comida e os 
temas alimentares, gerando discussões 
sobre as premissas do sistema alimentar 
que estamos inseridos e a proposição de 
novas formas de se relacionar com esse 
contexto.

> Food Communication Design: campo 
que contempla todos os
esforços de comunicação relacionados à 
alimentação, produtos, serviços, etc.

> Food Habits Design: projetos de design 
que procuram formar ou mudar hábitos 
alimentares saudáveis.

Resultados de pesquisa
A pesquisa indicou que, em agosto de 2017, 
existiam cadastrados 23 programas de pós-
graduação em Design no Brasil e apenas 12 
desenvolveram projetos e pesquisas dentro
do escopo do Food Design. O total de 
trabalhos e projetos identificados desde 2010 
foi de 44 produções, desde artigos em
periódicos, artigos em eventos, projetos de 
pesquisa, dissertações (mestrado), teses 
(doutorado), monografias (especialização) e 
trabalhos de conclusão de curso (graduação)

A partir da tipologia de Zampollo, foram 
identificados os campos com maior 
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concentração de trabalhos. O Design for Food 
foi responsável de 46% de toda a produção da 
área, seguido do Critical Food Design com 15% 
e Food Habits Design com 13%.
Esse resultado traduz a vocação natural das 
pesquisas em design e no contexto alimentar, 
com foco no desenvolvimento de produtos para 
a indústria, seja na concepção de alimentos, 
bem como para o campo do packaging.

A maior parte dos artigos publicados ou 
apresentados em eventos mantém essa 
característica do predomínio no campo
Design for Food (60%). Entretanto, pelo 
fato do Food Design envolver campos não 
tradicionalmente tratados dentro do escopo
do Design, como discussão da produção 
artesanal, serviços ou crítica, percebe-se um 
movimento de designers em formação,
seja no nível de pós-graduação e até 
graduação, em busca de novas temáticas 
que tem o alimento como objeto. Teses e 
dissertações ainda tem produções ligadas ao 
espaço, à reflexão e a mudança de hábitos 
em leve crescimento ao design de produto 
alimentar convencional. Essa tendência é mais 
clara quando são apreciados os resultados 
dos trabalhos finais de graduação, que trazem 
serviços, eventos e comunicação como
escopo de investigação de suas produções de 
formação.
No que tange a distribuição da pesquisa em 
food design no Brasil, destaca-se o papel 

da Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) e da Universidade de São Paulo 
(USP), com 30% e 14% respectivamente. 
Dentro do sistema de pesquisa em
Design no Brasil, ainda se constitui como 
um tema periférico, porém com crescente 
interesse da sociedade devido a
emergente preocupação com questões de 
saúde pública decorrentes da alimentação, 
bem como temas como sustentabilidade 
ambiental e social relacionada a cadeia
produtiva da alimentação. Figura 1.

Apesar de ser um retrato tímido de um cam-
po	em	formação,	o	desafio	que	se	impõe	está	
relacionado a buscar uma maior aproximação 
da investigação de food design com áreas 
como Nutrição, Engenharia de Alimentos, 

Figura 1. Distribuição da pesquisa em Food Design por Universidade

Ciências Sociais, Administração e Economia. É 
fundamental que sejam concebidos e desen-
volvidos projetos multidisciplinares que trag-
am soluções, não apenas para o mundo cor-
porativo, mas a sociedade em geral, seja para 
questões sociais e para saúde pública, pelas
quais a comida é protagonista.
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Panorama Regional 
del Food Design en Perú. 
Noel Manuel González, 
César Vicente Vásquez 
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Diseño de Alimentos para 
una vida saludable.  
Nicolás Apro / INTA
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Industria 4.0 y alimentación. 
Raquel Ariza / INTI
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La mesa futura: estética 
y estrategia del diseño 
y la innovación 
en la cultura alimentaria.  
Analía Cervini / CMD
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Recorridos profesionales 
a través del Food Design. 
Paulina Becerra /  
Universidad de Quilmes 
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Una breve pero muy interesante devolución 
respecto al encuentro y la actividad del Con-
versatorio en CMD: Sensible, no accesible, 
junto con comentarios de los participantes 
de la mesa donde participó el autor.1 

Así fue nuestro encuentro: intenso, divergen-
te, parecido con tantos otros casi podríamos 
decir que fue mas de lo mismo, pero no: fue 
único.

Éramos un grupo heterogéneo de nuevos 
amigos, de longitudes y latitudes distantes, 
diferentes orígenes, diferentes formaciones y 
diferentes historias de vida; algunos se cono-
cían, muchos no. 

Todos dedicamos 5 días para descubiertas, 
nos dimos tiempo para escuchar e entender 
que las cosas son bien mas diferentes de lo 
que	ya	sabemos	y	afirmamos,	por	ejemplo,	

Food Design en Latinoamérica. 
Christian Ullmann / BRASIL

pedro abrió la semana provocándonos: es 
muy motivador encontrar la conexión entre 
las cosas que hasta ahora parecían indepen-
dientes: materiales, formas, conceptos, tec-
nología, diseño, alimentos y la cocina como 
lab de innovación.

Dando un paso para atrás, nos dio una pers-
pectiva global, la redLaFD, puede seguir el 
fenómeno de la ecología –50 años atrás los 
conceptos de ecología eran vistos por pocos 
era una visión fragmentada– hoy todo se 
conecta y todas las ciencias hablan, estudian 
e actúan . en el universo de la alimentación 
puede suceder lo mismo y la redLaFD puede 
ayudar en esto.

Vivimos en tiempos de abundancia y extre-
mos, nuestros esfuerzos tienen que ser ca-
nalizados para una mejor la calidad de vida 
para la mayor cantidad de gente posible.

En otro momento Albert abrió una conversa 
diferente nos tiró del piso, nos hizo viajar por 
las referencias menos probables para nos 
dejar nuevamente de pie y ahora bien des-

Nota de los Editores: preferimos dejar tal cual recibimos 

el material, para no quitar frescura al discurso, dado que 

fue colaboración espontánea del autor
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piertos, con mas clareza y reconociendo lo 
concreto y toda la verdad necesaria para la 
construcción del futuro.

En este aspecto Sonia nos sorprendió con 
nuestras propias dudas: estamos en un mo-
mento histórico de transición –hoy somos hí-
bridos y no lo sabemos o no lo conseguimos 
entender

buscando hacer las mejores opciones en 
un contexto complejo y contradictorio, por 
ejemplo: como tener que usar queso rallado 
industrializado de embalaje plástico en un 
guiso artesanal. no tiene sentido, no tiene 
conexión, pero todo día y a toda hora toma-
mos estas decisiones 

Ahora comentarios de participantes del 
almuerzo en el CMD

De: Marianela Ruarte <marianelaeruarte@
gmail.com>

> Querido Christian como estas? Realmente 
no recuerdo el título de la presentación 
de la directora del CMD (era un juego de 
palabras...estaba en una foto que tampoco 
encuentro hoy) pero si recuerdo los temas 
que tratamos y los recuerdo como si fueran 
falsas dicotomias o eso pensé después.. 
*Hablamos sobre la ciencia y la tecnología  
vs el rescate de técnicas de elaboración 

de los procesos productivos ( Industrial vs 
artesanal) en la gastronomía. Lo recuerdo 
más por que fue lo que me tocó más de 
cerca.. hasta que Albert nos convenció 
de la importancia de la ciencia !!!! ;) y de 
que no hay que quedarse en el pasado o 
eso intérprete.  Tomar lo heredado para 
llevarlo al futuro. 
*Hablamos del horizonte del diseño en los 
movimientos o disciplinas como el Food 
design y si estos movimientos realmente 
originarian un cambio real
*La importancia de la toma de desiciónes 
en el proceso creativo.
Ahh otra cosa, qué siempre es bueno tener 
una Coca cuando hay en el horizonte 
inmediato un choripan argentino !! ( Esto es 
para Sonia )
Abrazo grande para todos !!

De:Tomás Sócrates Fernández (toto)  <tomy_
fernandez@hotmail.com>

> bom dia gente,
christian pienso que el nombre de la charla 
fue a mi criterio:
si sabemos que comida nos hace mal y nos 
hace bien, como podemos lograr el habito 
de comer bien?
las reflexiones que recuerdo son:
-nuestra comida hoy en dia es hibrida, 
organica y chatarrosa al mismo tiempo
-hay que ser conscientes del constante caos 

que hay, hay que saber adaptarse
-si la cocacola es tan mala, porque cuando 
hay dolor de estomago tomamos cocacola 
y se nos pasa?
Si lo pueden ayudar al christian a 
completar el tema les agradezco!
Saludos para todos!
Toto

De:Julia Sanchez  <tomy_fernandez@hotmail.
com>

Hola a todos! he estado algo complicada de 
tiempo, por eso no he podido responder. 
Creo si no me equivoco, que tambien vimos 
desde un poco por arriba como impactaba 
en latinoamerica el acceso a marcas como 
coca cola y el impacto que culturalmente 
tienen (Si consumo ciertas marcas “voy a 
ser más valioso, importante, reconocido 
socialmente”. si no lo charlamos, me 
parece interesante plantearlo). Por el resto, 
no me acuerdo mucho más de lo que han 
mencionado los demas.
Les cuento que en Mendoza, Argentina 
donde vivo después del encuentro 
en Buenos Aires, con la compañera 
con la fui hemos podido contarles a 
compañeros y muchos docentes sobre 
Food Design y hemos recibido una alegria 
al ver el entusiasmo de muchos en seguir 
investigando y profundizando. Hace 
un par de semanas en mi facultad se 
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realizo el encuentro DISUR: vinculado a 
universidades publicas de todo el pais y de 
muchos paises latinoamericanos tambien 
para analizar el contexto del diseño en el 
territorio, compartir experiencias, avances, 
etc. Super enriquecedor. En simultaneo se 
realizaron talleres creativos de morfologia, 
videos juegos, letragrafia e identidad 
cultural, branding, etc y por supuesto FOOD 
DESIGN! participe y fue muy enriquecedor 
tambien, al parecer algunas autoridades 
de la institucion quedaron muy interesados 
sobre esta nueva rama (veremos que 
pasa en el transcursoo)pero de a poco 
cultivando y abriendo caminos para que se 
pueda dar aqui en la provincia! espero que 
esten muy bien! Les mando un saludo!

De:Sara Cardenas Robledo <scardenasr@
unal.edu.co>

> Lo que más recuerdo ahora de la 
conversación es que destacamos la 
importancia del diseño en la comunicación 
y en la educación frente a todo lo que tiene 
que ver con la alimentación sostenible. 
Me parece importante que los diseñadores 
antes de innovar, identifiquemos las 
falencias que tienen las comunidades 
entorno al alimento y la vía que creo más 
posible es el planteamiento de estrategias 
de comunicación en las que el diseño 
pueda educar directamente a las personas 
a cultivar, a alimentarse bien, a lograr 

la soberanía, a comer y compartir, para 
que estas personas al igual eduquen a las 
próximas generaciones. Luego de nuestra 
conversación me acordé de algo que mi 
hermano médico me contó hace unos 
años y me gustaría compartirlo contigo: 
en las jornadas de salud pública que solía 
hacer por varias poblaciones pequeñas 
en la región del Amazonas colombiano, 
se encontraban con unos altos índices de 
desnutrición, sobretodo en niños. A pesar 
de que los adultos de estas poblaciones 
conocían las técnicas tradicionales de 
caza, no las estaban practicando porque 
en su imaginario era más válido trabajar 
en lo que fuera, conseguir dinero, viajar 
largas distancias, para comprar alimentos 
industrializados que no tengo idea de cómo 
llegaban hasta esos lugares recónditos 
(recordemos que en nuestro amazonas 
no existen las carreteras). A los médicos 
les parecía muy impactante que teniendo 
semejante río en su entorno, y semejante 
riqueza de pesca, tuvieran que depender 
del sistema económico, y se alimentaran de 
atún enlatado. Ahora bien, cabría indagar 
acerca de las problemáticas de la caza 
ilegal y la contaminación de los ríos pero 
lo que quiero evidenciar aquí es que el 
tema cultural y los imaginarios colectivos 
tienen gran peso en esto. Ese mismo 
fenómeno sucede en otros territorios, por 
ejemplo con las bebidas gaseosas; en el 

imaginario colectivo las familias tienden a 
incluir siempre gaseosa en su dieta, y no 
consideran la posibilidad de tomar más 
jugos y aguas naturales, que además son 
más baratas y más saludables. 
Pienso que en la educación y en el diseño 
para influenciar estos imaginarios radica 
la salvaguardia de las tradiciones y 
de los buenos hábitos que llevan a la 
sostenibilidad y a la soberanía alimentaria. 

Para	ir	finalizando

A pesar de ser la época histórica mas conec-
tada de la sociedad, somos una sociedad que 
desconecta y no sabemos hacer relaciones 
entre cultivo, alimento y desperdicio y también 
no entendemos nada de las personas que es-
tán por atrás de estas operaciones. tenemos 
todas las informaciones en la punta de los de-
dos pero no conseguimos hacer las conexiones

Somos la sociedad que mas produce, que 
mas come, que mas desperdicia y con mayor 
numero de desnutridos y subalimentados de 
ha historia. si todos los alimentos que son 
producidos llegaran a todas las personas del 
planeta no tendríamos hambre ni sub nutri-
ción en el mundo

Deberíamos ser mas como este guiso (el gui-
so del almuerzo del encuentro en en CMD) 
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donde diferentes ingredientes conectados 
por sabores y la capacidad de absorción, 
hace posible un único saber armónico a par-
tir de diferentes ingredientes.

Hoy tenemos acceso a todo tipo de alimento 
natural, artesanal, procesado, industrial de 
los buenos y de los no tan buenos y toda se-
mana el mercado nos presenta novedades, 
continuamente tenemos que pensar y repen-
sar las decisiones que tomamos y tenemos 
que ser conscientes dos constantes cambios, 
intereses y caos del mercado para podernos 
adaptar.

De la realidad de nuestro pasado que nos 
pertenece y nuestra cultura contemporánea 
tenemos el desafío de construir nuestro futu-
ro. si, de lo pasado, real y concreto; pasando 
por nuestra cultura actual para construir un 
futuro mejor para todos.
Aquí el diseño hace sentido, es necesario y el 
diseñador es fundamental, va ser él que va 
saber escuchar, analizar y hacer las conexio-
nes - escuchar historias, analizar oportuni-
dades y hacer conexiones y es eso que sabe-
mos hacer y hacemos de mejor.

Y	para	finalizar,	elegí	la	pregunta	que	pedro	
realizó durante el encuentro : 
cuántas decisiones tomamos diariamente 
desde la alimentación ?
necesitamos reconocernos como decisores y 

no solo como usuarios y consumidores.
almuerzo de viernes en el CMD

Devoluciones de 
San Juan, ARG - Marianela Ruarte  - mariane-
laeruarte@gmail.con
Buenos Aires, ARG - Tomás Sócrates Fernández 
(toto)  tomy_fernandez@hotmail.com
Mendoza, ARG - Julia Sanchez  - juli.san-
chez9552@gmail.com
Bogotá, CO - Sara Cardenas Robledo - scarde-
nasr@unal.edu.co
San Pablo, BR – Christian Ullmann - resudaca@
gmail.com

Breve introducción
Buenos Aires, ARG - Pedro Reissig – Fundador 
de la Red Latinoamericana de Food Design - 
preissig@gmail.com
Barcelona, ES - Albert fuster - Director Acadé-
mico de la Escuela ELISAVA - afuster@elisava.net
Roma, ITA - Sonia Massari - Directora de Gusto-
lab International Institute for Food Studies - so-
nia.massari@gmail.com

Sin devoluciones
dlpereza@unal.edu.co
Kennet5h@gmail.com
Curitiba, BR – Luiz Mileck - luizmileck@gmail.
com
San Pablo, BR - Tania de Paula - depaulata-
nia@uol.com.br
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Resumo de la presentación
Sensible accesible N0 accesible 

positivo y negativo  |  híbrido  |  expandir 
soluciones		|		ejemplificar	el	caos	(comida	de	
rua)  |  proceso de construcción de la comu-
nicación  |  el medio multisensorial  |  para 
la creación del lenguaje de comunicación

la participación de las mesas y del almuerzo 
fue bien enriquecedor y divergente
para esta presentación intentamos resumir 
los ítems presentados y desarrollados en 
una secuencia linear para facilitar el entendi-
miento 

el asunto que nos motivo y al cual reacciona-
mos fue
1.accesible N0 accesible
entendimos que es un grande desafío, donde 
el diseño tiene una grande oportunidad de 
colaborar con la sociedad
2. comunicar lo hibrido
llamamos de hibrido al momento que esta-
mos pasando, momento de transición entre 
una comida industrial de dudosa calidad 
para una de muy buena calidad
3. caminos a futuro
4. complejidad
seguramente este es un camino que puede 
construir un futuro mejor para todos
este objetivo trazado no es simple y fácil es 
complejo, por las características contempo-

ráneas de la sociedad, mercado y procesos 
industriales
5. conexiones
6. comunicar
rehacer las conexiones con el alimento y su 
cultivo es una etapa básica que tendremos 
que desarrollar, o por lo menos proponer y 
comunicar
7 sociedad en transición HíBRiDOS
8. comunicar lo hibrido no es estático es di-
námico
el diseñador entrando en el universo del 
alimento “food designer” puede ayudar a en-
tender e conectar nutricionistas, gerentes de 
marketing, dueños de industrias, cocineros y 
usuarios
9. ser decisor
desde el diseño ayudar a la sociedad a ele-
gir mejor y ser decisor de sus preferencias, 
estilo de vida y posibilidades de construir un 
mejor futuro para todos
10. soluciones escalables no centralizadas
11. perder o control
12. caos
para	finalizar	y	como	sugerencia	y	hasta	un	
deseo, porque no perder el control
el monocultivo de alta producción nos trajo 
hasta aquí, porque no mirar y entender me-
jor a la naturaleza donde un caos, multidiver-
so de naturaleza construye un bosque lindo 
y	eficiente	para	millones	de	individuos	de	la	
flora	y	fauna
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oficios. Implicancias del 
food design en la educación 
del centro de formación 
profesional Mundo Pastel.
Ricardo Corbetta
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Este fue un espacio creado en el Encuentro 
para poner sobre la mesa el Food Design y 
aproximarse a sus diversos enfoques, avan-
ces, acciones y presencia en distintos puntos 
de Latinoamérica. Incluye la presentación de 
los Nodos de la RedLaFD: Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Pa-
raguay, Perú y Uruguay. Seguido de las pre-
sentaciones hubo un conversatorio abierto 
con el público. 

Para poner Food Design en perspectiva a ni-
vel internacional, se ven varios ejes de activi-
dad bastante diferenciados, principalmente: 

Lo estratégico y sistémico: orientado a 
mejorar la calidad de vida con interés so-
cial, muy presente en Latinoamérica dada 
las particularidades de nuestro continente 
agroexportador y con muchos desafíos aun 
sin resolver en cuanto necesidades básicas. 
Quizás también incide que es una cultura 
que prioriza lo social, y que valora mucho el 
rol socializador de la comida y el comer (la 
comensalidad). Latinoamérica es considera-
do un territorio de gran diversidad humana, 

Food Design en Latinoamérica 
Pedro Reissig / ARGENTINA

Coordinador General, Red Latinoamericana de Food Design

geográfica	y	biológica,	depositario	de	un	ca-
pital cultural importante para el Food Design. 
Es una de las principales regiones del mundo 
productora de alimentos. A su vez, el diseño 
latinoamericano ha alcanzado un desarro-
llo	institucional	significativo	con	impactos	
en los ámbitos de las industrias culturales, 
las economías de mercado y las solidarias. 
Todo esto contribuye a que el Food Design 
cobre una dirección hacia la resolución de 
problemas como señalamos anteriormente, 
con mucho despliegue de innovación social 
y creciente atención a las políticas públicas 
relacionadas con los alimentos y salud, in-
cluyendo leyes de etiquetado y regulaciones 
asociadas (restricciones al sodio, leyes de 
meriendas saludables para escuelas, etc.).

Producto e industria: orientado al mercado 
de consumo de comida industrializada por 
medio de innovaciones tecnológicas y me-
joras en los procesos productivos, un rasgo 
propio de EE.UU. donde Food Design empie-
za a generar interés y desarrollo como profe-
sión concreta.

Lo artístico y gastronómico: orientado a lo 
personal y experiencial, muy presente en 
Europa, lugar donde nace el término Food 
Design de la mano de diseñadores interesa-
dos en empujar los límites de la sensibilidad 
e	influencia	de	una	cultura	gastronómica	muy	
desarrollada. Hay foco en la comida como 
performance y portador simbólico, borrando 
fronteras entre el diseño, el arte y lo culinario.

A continuación se resumen las presentacio-
nes de cada uno de los Nodos presentes.
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Personas, ideas, objetos, procesos. Experien-
cias	y	filosofía.	Prácticas,	límites,	pareceres.	
Opiniones. Datos e investigación. Exploración. 
Global y local. ¿Comida o alimento? Lo rico y 
¡lo asqueroso! El mercado. Sistemas y ciclos. 
Diseño. Instituciones, formación y estudian-
tes. ¿Recursos? Ciencia, arte e industria. Pac-
tos. Proyectos. Lugares. Territorios. Salud. 
Bueno, limpio y justo. Productos, tecnología y 
deseo. Saludable. Sustentable. ¿Difícil o acce-
sible? Complejidad. Cultura y saberes. Poten-
cia. Estrategias. Todo eso es Food Design.

Los encuentros ponen en foco la agenda ac-
tual del desarrollo del tema en el país que 
alberga cada año. Para hablar este año del 
avance del Food Design, el primero y muy 
visible es el 5° Encuentro Latinoamericano 
de Food Design que aquí nos convoca, como 
resultado de una sinergia colectiva, en donde 
se construye estratégicamente para crecer 
como red. Para este evento, sin desdeñar la 
incorporación de voces globales, me interesa 
en este apartado, enfocar la mirada en los 
representantes locales. En esta dirección, fue 
estimulante ver que la “paleta de colores” de 

Nodo Buenos Aires,
Argentina.
Malena Pasin, líder Nodo. 

representantes locales fue muy completa: 
desde exposiciones de arte a representantes 
de la industria y el comercio, la posición de la 
academia emergiendo en manos de profeso-
res y estudiantes. Todos ellos nos ayudaron a 
comprender e inferir que el tema en cuestión, 
Diseño y Alimentos, está anidando en todos 
estos campos. 

En sintonía con el establecimiento de Buenos 
Aires como Ciudad Creativa de Diseño (UNES-
CO), aparecieron nuevas ferias gastronómicas, 
emprendimientos comerciales y de investiga-
ción en el área, y el nombramiento de Buenos 
Aires como “Capital Iberoamericana de Cul-
tura Gastronómica 2017”. Todo eso nos  llevó 
de	manera	fluída	a	proyectar	la	alianza	con	el	
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Centro Metropolitano de Diseño, donde estu-
vimos en el marco del Festival Internacional 
de Diseño, orientado este año a diseño y ali-
mentos.

Este año, a través de gestiones conjuntas en-
tre la coordinación de la red y el Plan Nacional 
de Diseño, surgió el sello de Reconocimiento 
Food	Design	a	productos	específicos	en	el	
marco de la entrega de premios del 7° Sello 
de Buen Diseño (que brinda el Plan Nacional 
de Diseño en conjunto con el Ministerio de 
Producción de la República Argentina) con 
proyección de incorporar el tema, ya como ca-
tegoría en próximas ediciones.

Pensando local, desde Argentina, ¿Cómo se-
guimos? La Argentina es un territorio diverso, 
necesitará mayor representación para poten-
ciar los territorios y sus capacidades.  La ac-
ción inicial ya está en marcha y es hacer cre-
cer	la	red.	Para	fin	de	2017	ya	hay	nodos	re-
presentantes en San Juan y en Mendoza, en la 
Zona de Cuyo, rica en historia gastronómica e 
industrial local, que sumados a la representa-
ción en Buenos Aires, comiencen a diseminar 
contenidos, acciones, ideas de la red en terri-
torios heterogéneos. Estos puntos, además, 
son de proyección estratégica para pensar 
ideas en dirección al próximo encuentro.

Proyectando a futuro, refrendo aquí algunas 
ideas que aparecieron el en marco del En-
cuentro, construidas entre todos. La idea de 
escuchar: criterios, escuchar los territorios, 
necesidades para luego visualizar y articular: 
visualizar	actores	y	conflictos;		articular	ideas,	
proyectos, personas y planes.  Diseñar y pro-
poner, para hacer carne y realidad nuestra 
visión de hacer para todos un entorno más 
amigable, más consciente y sustentable en 
todo lo vinculado al alimento y su entorno sis-
témico, orientado hacia una ecología de la ali-
mentación.  Llevaremos a cabo estos propósi-
tos con objetivos concretos, para dar forma a 
las ideas y lograr incorporación a la red de ac-
ciones cotidianas dentro de las posibilidades, 
en la industria, en la academia, en la cultura
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Hablar de Colombia en el marco de la mirada 
de	los	alimentos	es	reconocer	y	afirmar	que	
somos abundancia. Pero es más que eso,  
Colombia incorpora es exuberancia, dimen-
sión, todo es grande, siempre hay mucho, es 
demasiado diverso, por eso es imposible regis-
trarlo en una sola imagen. Tenemos la cultura 
del	fresco	a	flor	de	piel,	desde	todos	los	ma-
tices se reconoce el ingenio y la habilidad de 
encontrar soluciones  propias ante la adver-
sidad. Fresco eso se resuelve, fresco esto se 

resuelve, fresco es esa posibilidad de entender 
que somos capaces de reconocer esa capa-
cidad de transformar en esa acción cotidiana 
que no permite la bio-etno-diversidad al poder 
disfrutar de realizar una actividad alimentaria  
en muchos de nuestros territorios expresado 
en el gesto de arrancar de la planta y poder  
comer de manera directa sin mas proceso de 
transformación que el de desprenderla.

En esta perspectiva la imagen que se presenta 
aquí y en el evento es utilizada para hacer ver 
y referenciar la profusa cantidad de acciones  
e iniciativas, programas y proyecto, negocios 
y emprendimientos, foros y debates, políticas 
públicas y acciones informales que dejan ver 
que el país está movilizado por esta preocu-

Nodo Bogotá, 
Colombia. 
Andrés Sicard, líder Nodo.

pación por la actividad alimentaria desde su 
potencial y así mismo su protección.
Se viene trabajando en Colombia y desde Bo-
gotá hace cinco  años, fomentando la misión 
que la red promulga. Es un país que tiene una 
política pública Política para el Conocimiento, 
la salvaguardia y el fomento de la alimenta-
ción y las cocinas tradicionales de Colombia.1 
Entendiendo que: 

“la cocina tradicional se considera como 
uno de los pilares del Patrimonio Cultural 
inmaterial de la Nación, entendiendo que 

1.  http://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/patrimonio-
cultural-inmaterial/politicas-planes-y-programas/Paginas/
Lista-Representativa-de-Patrimonio-Cultural-Inmaterial-
Pol%C3%ADtica-para-el-Conocimiento,-la-salvaguardia-y-el-
fomento-de-la.aspx
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es una expresión de la cultura que da cuen-
ta de la historia de un pueblo o comunidad, 
es expresión de la comprensión y relaciona-
miento propio con el entorno ecológico, que 
se expresa en el saber tradicional del uso de 
los recursos para la preparación de alimen-
tos, y constituye parte fundamental de la 
identidad de los pueblos y comunidades.”

El reto para la red en Colombia se centra en 
promover desde nuestras voluntades  el forta-
lecimiento de las acciones de diseño  en torno 
al mundo de la actividad alimentaria, buscando  
la comprensión  que se incremente al apoyar  
cualquier	expresión	y	reflexión		que	mejore	es-
tas trans-inter-acciones con los alimentos. Un 
aporte a esta dinámica de trabajo en Red se 
inspira en el concepto de redarquía2  en con-
traste con el modelo de jerarquía.

Agenda para Colombia en el siguiente plazo:
> Liderar la Coordinación de consolida-
ción de nuevos nodos al interior del país 
y  asumir el reto de liderar la coordina-
ción de los nodos internacionales de la 
Red LaFD.
> Consolidar nodos territoriales al inte-
rior del país.

2. http://redarquia.net/  La Redarquía es la estructura 
organizativa natural para la innovación el redes colaborativas, 
abiertas,	transparentes,	basadas	en	la	confianza	y	valor	
añadido de las personas.

>	Intentar	o	continuar	la	labor	de	definir	
“Food Design”

> Acercarnos a entidades para el desa-
rrollo de actividad conjunta avanzando 
en la gestión de alianzas.

> Mapear actores de la academia dentro 
de la temática de “Food  Design” en   
Colombia.

> Re-Avivar y fortalecer la red latinoame-
ricana de Food Design nodo Colombia 
presencial y virtualmente
> Proyectar el crecimiento de nodos en 
Colombia para tener más  presencia  de
de la Red LaFD en los territorios. 

Esquema del estado de visualización del nodo Bogotá de la Red LaFD



115

O Nodo Porto Alegre da Rede Latinoamericana 
de Food Design teve como origem a participação 
do professor e pesquisador Ricardo Yudi, colega 
de pesquisas no campo do Design, na 1º encon-
tro realizado em 2013 em Montevideo, quando 
de sua fundação. A partir desse momento, as 
práticas e as investigações já vinham sendo rea-
lizadas, principalmente em termos acadêmicos 
dentro da Univesidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) e na Universidade Federal de Cien-
cias da Saude de Porto Alegre (UFCSPA), passa-
ram a encontrar ressonância em outros locais 
da América Latina, onde já vinham sendo desen-
volvidos esforços. Em 2015, as duas instituições 
receberam a 3ª edição do encontro da Rede, o 
que permitiu gerar visibilidade e criar interesse 
fora do âmbito acadêmico sobre o tema. 
A atuação do Nodo POA está centrada em duas 
linhas de investigação, sendo uma apoiada em 
uma dimensão individual e outra em uma pers-
pectiva coletiva sobre projetos relacionados a 
comida. A primeira tem como propósito investi-
gar e propor intervenções que possibilitem a to-

Nodo Porto Alegre,
Brasil.
Filipe Campelo Xavier 
da Costa / Ricardo Yudi, 
líderes Nodo.

mada de consciência sobre a questão alimentar, 
bem como discutir possibilidades de projetos 
que gerem mudança de comportamento de in-
divíduos sobre suas práticas alimentares.
A segunda linha de investigação, a partir de uma 
dimensão coletiva, está relacionada a investigar 
a contribuição que o design pode gerar para re-
fletir	e	construir	sistemas,	modelos	e	processos	
alimentícios mais sustentáveis e que promovam 
o bem-estar social. 
O desenvolvimento e a  promoção de plata-
formas que mobilizem recursos e possibilitem 

inovação social e econômica acerca de sistemas 
produtivos e de distribuição mais igualitários são 
os objetivos dessa linha de pesquisa. 
O Nodo POA, presente dentro de instituições 
universitárias com forte atuação na formação 
de	profissionais	nas	áreas	de	Design,	Gas-
tronomia, Nutrição, Administração e Engen-
harias, pretende alavancar pesquisas e dis-
seminar a cultura alimentar mais saudável e 
sustentável dentro da região. 
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Y si hasta hoy hemos sido un laboratorio, 
¿porqué no aprovecharlo a favor de una 
mejor relación con los alimentos y apuntar 
a mejorar la calidad de vida de las personas 
desde ahí?

Chile ha desarrollado una forma de vincu-

Nodo Chile 
Diego Labarca Rodriguez 
de Mesa, líder Nodo.

larse con su entorno, con sus valores, con 
sus creencias, y hasta con sus relaciones 
interpersonales, marcada por una serie de 
sucesos socio-económico-políticos que han 
acentuado la percepción de que los logros y 
progresos vienen de la mano de la competiti-
vidad y del individualismo. Mientras más me 



M
em

o
ri

as
 d

el
 5

º 
En

cu
en

tr
o

 L
at

in
o

am
er

ic
an

o
 d

e 
Fo

o
d

 D
es

ig
n

117

esfuerzo y más me diferencio del resto, más 
probale es que logre el éxito.
Esto se ve claramente expresado en la rela-
ción que los chilenos establecemos con los 
alimentos, visto desde diferentes perspecti-
vas, de las cuales quiero plantear dos. 
En primer lugar, establecer que es un hecho 
que hemos explotado el rico y abundante 
recurso natural que poseemos en favor de 
un mayor éxito económico (eje central de 
la idea socio política implementada hace ya 
más de 40 años), sin considerar por ejem-
plo que estamos enviando fuera del país la 
mejor calidad de nuestros productos. Como 
ejemplo 2 de ellos, el salmón y el vino. Como 
consecuencia, la gran mayoría de chilenos 
no tiene acceso a la mejor calidad de esos 
productos que su propia tierra les entrega (o 
al menos no en las grandes urbes donde se 
concentra la gran mayoría de la población). 
Esto, sumado a que el consumo de muchos 
alimentos termina entendiéndose en el día 
a día como un acto transaccional (tanto en 
la adquisición como en el consumo), nos da 
como resultado que nos hemos vuelto cada 
vez más insensibles al verdadero valor de lo 
que producimos y comemos, y por ende de 
donde venimos.

En segundo lugar, resaltar que hace ya al-
gunos años ha comenzado ha aparecer con 
bastante fuerza una tendencia o contra 
movimiento conectado directamente con la 

alimentación saludable que ha dado paso 
poco a poco a lo que podríamos llamar una 
alimentación consiente, con intensiones de 
ser masiva. Desde el aumento de la práctica 
deportiva, hasta tendencias espirituales-reli-
giosas variadas, han abierto un escenario de 
conexión con los alimentos muy importante. 
El efecto de esto se puede ver expresado en 
las acciones que hoy tanto la industria (mar-
cas que lo promueven), como la academia 
(investigación que entrega nuevas eviden-
cias), e incluso el estado (acciones que cam-
bian comportamientos) están emprendiendo 
o ejecutando.

Con todo, si entendemos cuál es nuestro 
pasado más próximo y, si observamos y nos 
apropiamos de nuestro presente, podremos 
establecer con claridad donde queremos es-
tar en el futuro. Es ahí donde el Food Design 
tiene su espacio de valor para Chile. Una mi-
rada más amable y feliz de nuestra relación 
con los alimentos, construyéndolas desde el 
sentido y la coherencia.    
Agenda para Chile 2017-2018:
Planificar,	coordinar	y	ejecutar	el	6to	encuen-
tro de Food Design, Chile 2018.
Establecer alianzas y apoyos tanto para el 
encuentro como para la proyección del Food 
Design en Chile.
Establecer mecanismos de colaboración con 
todo el país abriendo al posibilidad de nue-
vos nodos.
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Paraguay tiene un acercamiento reciente pero 
muy oportuno con la red de food design Lati-
noamérica ya que por un lado, siendo un país 
muy rico en la cultura culinaria tradicional, don-
de la comida compone una parte esencial del 
trabajo colaborativo, del compartir y conectar en 
los festejos y las costumbres así también en la 
vida diaria. Algunas de estas costumbres se van 
perdiendo de a poco a medida que se acelera 
el ritmo de vida,  se cocina menos en casa y se 
come más las comidas rápidas.
Por otro lado, se vive un boom gastronómico 
desde alrededor del 2012 en donde vemos una 
dinamización del entorno gastronómico, donde 
surgen no sólo innovaciones en torno a nuevos 
platos y sino también emprendimientos que po-
nen énfasis a la experiencia culinaria así como a 
la cadena de valor. 
Este fenómeno nos lleva al mismo tiempo a 
tener desafíos relacionados con el ámbito de 
la salud y la obesidad por ejemplo, la protec-
ción y propiedad intelectual colectiva de pla-
tos paraguayos y el complejo sistema de los 
agro-negocios y sus consecuencias.
Frente a este panorama, la trans-disciplina-
riedad de food design permite en Paraguay la 

Nodo Paraguay 
Luiza Tsai, 
representante Nodo.

articulación de entes y organizaciones de dis-
tintas áreas, desde  

> ARPY la Asociación de restaurantes de Pa-
raguay que buscan mejor capacitación, 
> Escuelas de gastronomía que quieren 
revalorizar e innovar platos e ingredien-
tes locales, 
> las secretarias de cultura y de turismo 
promover la gastronomía como atractivo 
turístico, 
> DINAPY la dirección nacional de propie-
dad intelectual –proteger la cultura alimen-
taria como patrimonio inmaterial–,  
> ONGs como CONAMURI que trabajan con 

la soberanía alimentaria
> y en el ámbito de nutrición con educación 
alimentaria.

El rol que cumple el Nodo Py será de estable-
cer nexos con estos entes que hasta ahora 
generan intervenciones aisladas, en donde 
el food designer a través de esta articulación 
participe de la gestión y co-realización proyec-
tos concretos, o la creación de recursos, y así 
hacer frente todos juntos a las necesidades 
del universo alimentario local.  

Uruguay tuvo el privilegio (y mérito) de ser 
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Nodo uruguay 
Agustina Vitola, 
líder Nodo.
protagonista de un hito histórico dentro del 
campo del Food Design. A partir de la iniciativa 
de Pedro Reissig y Daniel Bergara, la visita de 
Francesca Zampollo y la coordinación de Matil-
de Lombardi, Carina Strata y Lucrecia de León, 
en octubre de 2013 la Facultad de Arquitec-
tura de la Universidad de la República recibió 
a un grupo de personas de diferentes países, 
campos y áreas disciplinares interesadas en 
crecer como comunidad profesional e intelec-
tual. Este primer encuentro constituyó la pie-
dra fundacional de la Red Latinoamericana de 
Food Design, un proyecto y desafío que busca 
afianzar	en	el	continente	este	campo	emer-
gente y brindar soluciones innovadoras a los 
problemas relacionados con la alimentación/
comida. Cinco años más tarde, se puede cali-
ficar	esta	iniciativa	tanto	de	precursora	como	
exitosa. Desde este acontecimiento Uruguay 
se posicionó como un actor central en el desa-
rrollo de la Red, su coordinación y divulgación. 

Esta actividad enfocada hacia lo colectivo hizo 
que el Nodo Uruguay se confeccionara de una 
manera particular. El fortalecimiento del Food 
Design dentro del país se generó principal-
mente mediante cursos cortos de educación 



M
em

o
ri

as
 d

el
 5

º 
En

cu
en

tr
o

 L
at

in
o

am
er

ic
an

o
 d

e 
Fo

o
d

 D
es

ig
n

120

permanente dentro de la Universidad lo que 
ha estimulado el interés en el área. Los En-
cuentros	anuales	de	la	Red	han	afianzado	las	
alianzas de Uruguay con la región, siendo un 
ámbito privilegiado para el intercambio de 
ideas y experiencias.  
Actualmente Uruguay se encuentra en un mo-
mento privilegiado para el desarrollo de esta 
disciplina, tanto desde la perspectiva econó-
mica como sociocultural. Como tendencia se 
puede prever que el Food Design se extienda 
e impacte favorablemente en la industria de 
la alimentación, en la identidad nacional y 
hábitos alimentarios.  Para ello se impone 
afianzar	vínculos	y	generar	alianzas	entre	ins-
tituciones y actores a la vez quedar visibilidad, 
expandir en diversos ámbitos y demostrar el 
potencial que esta disciplina presenta. En el 
presente artículo se expone el estado de si-
tuación del Food Design y la alimentación en 
Uruguay, sus oportunidades y desafíos.  

Situación económica, política y legal. 
Uruguay es el segundo país de menor super-
ficie	de	América	Latina	después	de	Surinam	y	
con 3,29 millones de habitantes se coloca en la 
décima posición entre los países sudamerica-
nos. Este colectivo chiquito entre dos gigantes 
encuentra aquí gran parte de su razón de ser 
nacional y su proyección orgullosa: un lugar 
pequeño, pero destacado. Este orgullo se ha 
incrementado con los triunfos deportivos que 

afirman	la	“garra	charrúa”,	la	auto	adscripción	
del uruguayo como “solidario y humilde” y los 
avances sociales y políticos recientes como el 
matrimonio igualitario o la legalización de la 
marihuana y el aborto. Una búsqueda super-
ficial	en	internet	nos	informa	que	Uruguay	es,	
de Latinoamérica, el tercer país con mayor 
Índice de Desarrollo Humano, el país con la 
distribución de ingresos más equitativa junto 
con Costa Rica, el cuarto país con la esperanza 
de vida más alta, y en el 2014 el del PIB per 
cápita más alto. Uruguay se posiciona como el 
segundo	país	más	pacífico	de	Latinoamérica	
y uno de los más democráticos y con mayor 
estabilidad política, hecho no menor teniendo 
en cuenta la crisis política y el giro a la derecha 
que se extiende en el continente.  

En cuanto a lo alimentario, el país produce y 
exporta alimentos para más de 28.11 millones 
de personas, con crecimiento sostenido en los 
últimos 10 años (OPYPA, MGAP, 2014) y baja 
dependencia externa para cubrir la demanda 
interna de alimentos: menos del 10% de las 
calorías son importadas. 

Los principales recursos económicos son la 
agricultura y la ganadería. La carne es central 
en la dieta uruguaya, la economía del país 
y la identidad nacional, siendo un alimento 
emblemático rodeado de rituales e historia. 
Frente a la pregunta ¿qué comen los urugua-
yos?, el asado es la respuesta. En Uruguay 

el ganado es criado a cielo abierto y con una 
política de trazabilidad obligatoria aplicada 
en el 100% del ganado bovino lo que asegu-
ra la calidad del producto y de los procesos. 
El Instituto Nacional de Carnes (INAC) es el 
encargado de promover, regular, coordinar y 
vigilar las actividades de producción, transfor-
mación, comercialización, almacenamiento y 
transporte de carnes y sub-productos.  
Otros alimentos se exportan, como soja, 
arroz, cítricos, cereales, y más recientemente 
bebidas alcohólicas, aceites extra virgen e in-
cluso caviar. En los procesos de exportación 
y	diversificación	de	mercados,	Uruguay	XXI	es	
un actor central ya que capacita, promociona 
y organiza visitas comerciales con el objetivo 
de promover la exportación de empresas uru-
guayas y posicionar al país. La imposición de 
la marca país “Uruguay Natural” por parte de 
Uruguay XXI se ha convertido en una herra-
mienta fundamental en el fomento al turismo, 
las inversiones y la residencia, además de la 
promoción de sus productos y servicios, inclu-
sive los alimentarios y gastronómicos.   

Actualmente Uruguay presenta una situación 
económica favorable1. El informe del Banco 
Central indica un desempeño positivo en va-

1.  En el primer trimestre del 2017 el nivel de la actividad 
económica se incrementó 4,3% respecto al mismo período de 
2016. En la misma dirección, el PBI al primer trimestre de 2017 
señala un crecimiento del 1,5% respecto al trimestre anterior, 
el que a su vez aumentó 1,4% con respecto al tercer trimestre 
de 2016 (CCU, 2017) 



M
em

o
ri

as
 d

el
 5

º 
En

cu
en

tr
o

 L
at

in
o

am
er

ic
an

o
 d

e 
Fo

o
d

 D
es

ig
n

121

rios sectores, entre ellos el comercio, los res-
taurantes y hoteles (CCU, 2017). En este sector 
de servicios que interesa analizar, el aumento 
de turistas que visitan Uruguay (un 24.8% en 
el primer semestre de 2017 respecto al mismo 
período del año pasado) incide en que uno de 
cada cinco uruguayos ocupados trabaje en el 
rubro de comercio, restaurantes y hoteles, se-
gún datos del Instituto Nacional de Estadística. 
La proporción alcanza 22,3% en Montevideo, 
donde hoy existen más de 300 restaurantes. 
Dentro de este rubro, la cocina y gastronomía 
como fuente de trabajo se ha expandido, de 
la mano del aumento en la oferta, tanto en 
cantidad como en variedad, de restaurantes, 
mercados y centros educativos.  

Sin embargo, no todo es color de rosas: aun-
que Uruguay produce cantidad y calidad de 
alimentos y ha aumentado la venta de servi-
cios, la población uruguaya padece cada vez 
más sobrepeso y obesidad existiendo a la vez 
graves	problemas	de	malnutrición	por	déficit	
(UdelaR, 2015). En relación con esto, la evolu-
ción del Índice de Precios al Consumo (IPC) y 
del Índice de Precios de Alimentos y Bebidas 
(IPAB) muestra mayor incremento en los pre-
cios de los alimentos respecto a otros rubros, 
un aspecto condicionante en el acceso a los 
alimentos y su calidad (INE,2016). 
A su vez, el país está perdiendo su patri-
monio alimentario, con más de la mitad del 
territorio cultivable destinado a siembra de 

organismos	genéticamente	modificados,	difi-
cultades de pequeños productores para de-
sarrollarse, aumento del consumo de alimen-
tos importados y ultraprocesados relaciona-
do con la disminución del tiempo dedicado a 
la cocina en el hogar. La carne ha impulsado 
la economía, pero la matriz productiva gana-
dera-intensiva ha eclipsado otros productos 
nativos, siendo la dieta uruguaya homogénea 
y	poco	diversificada.	

Uruguay no escapa de las tendencias mundia-
les referentes al vínculo comida-consumidor 
y nuevas prácticas alimenticias: el aumento 
de las ingestas a lo largo del día, la supresión 
de platos por snacks y de comida casera por 
procesada, el incremento de las comidas 
consumidas en solitario o fuera de casa, la 
desregulación de los horarios, el descenso en 
el consumo de verduras y frutas entre otros 
alimentos saludables (INE, 2006). 

Frente a estas situaciones, Uruguay ha adheri-
do	y	ratificado	el	derecho	humano	a	la	alimen-
tación adecuada en diversos tratados interna-
cionales, a nivel regional en la Ley Marco del 
Parlatino y a nivel nacional en la Constitución 
de la República. En este marco, existen impor-
tante avances en materia de políticas públicas, 
entre las que se encuentra la reglamentación 
sobre alimentación saludable en los centros 
educativos	con	el	fin	proteger	la	salud	de	los	
niños y adolescentes que asisten a escuelas y 

liceos, públicos y privados, contribuyendo en la 
prevención del sobrepeso y la obesidad2.  
 
Otra acción destacada es la implementación 
desde 2012 del programa gubernamental 
“Uruguay Crece Contigo” en el que la nutrición 
de las familias con niños menores de 4 años 
de edad es uno de sus cometidos. En esta ac-
ción los principales actores son el Ministerio 
de Salud Pública, el Ministerio de Desarrollo 
Social y el Instituto Nacional de Alimentación. 
Por otro lado, se publicó este año la “Guía Ali-
mentaria para la población uruguaya”. como 
una acción coordinada por el Ministerio de 
Salud junto a diversas instituciones y acto-
res Esta guía es un material excelente que 
contiene consejos para mejorar la alimenta-
ción en el día a día de las familias. A la vez el 
programa de educación alimentaria “Cocina 
Uruguay”, a cargo de la Intendencia de Mon-
tevideo, mediante cursos teóricos/prácticos 
gratuitos en distintas zonas de la ciudad a car-
go por nutricionistas en una unidad móvil to-
talmente equipada, apuntan a promover una 
alimentación inteligente sabrosa, nutritiva, de 
bajo costo y fácil preparación.  
Por último, cabe destacar la campaña na-

2.  La ley 19.140 prohíbe la publicidad de alimentos y bebidas 
considerados “no saludables”; establece la inclusión dentro de 
los puestos de venta de alimentos en las escuelas de alimentos 
saludables; prohíbe la presencia de recipientes con sal en los 
comedores escolares y promueve campañas educativas en 
materia de alimentación saludable y vida sana. 
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cional “Mejor de estación” impulsada por el 
Ministerio de Agricultura y Pesca junto con 
el Mercado Modelo. Con importante y diver-
tida presencia en la vía pública, los centros 
de venta y las redes sociales, se promueve el 
aumento del consumo de frutas y verduras y 
se impulsa el concepto de “canasta inteligen-
te” compuesta por los productos que estén, 
en cada momento del año, en su mejor mo-
mento en calidad y precios.  

A pesar de estas acciones, queda mucho por 
avanzar aún en materia de políticas públicas. 
Éstas han sido enfocadas principalmente 
desde el ámbito de la salud hacia dos graves 
problemas sanitarios y sociales: las enferme-
dades crónicas no transmisibles y la salud de 
la infancia. No se ha puesto foco aún en la 
educación alimentaria en el currículo esco-
lar, el rotulado de alimentos, el patrimonio 
y soberanía alimentaria, las políticas agro-
pecuarias y el necesario cambio de la matriz 
productiva. Falta concebir al alimento como 
un sistema complejo y holístico, haciendo 
énfasis en lo social, ambiental y cultural. En 
este sentido el Food Design puede aportar 
soluciones innovadoras para promover la 
educación nutricional, la cultura alimentaria 
regional, la generación de nuevas políticas 
que faciliten el acceso económico estable 
para el consumo de alimentos saludables. 
A su vez, mediante el Food Design se puede 
evaluar la efectividad de las políticas públicas 

en ejecución. Para ello es necesario el víncu-
lo con instituciones estatales, académicas y 
de la sociedad civil que trabajen en la temáti-
ca y generar proyectos cocolaborativos.  
En este sentido, una alianza importante ya 
establecido es con el Núcleo de Investigación 
Alimentación y Bienestar, creado en octubre 
del 2012 e integrado por un grupo de investi-
gadores multidisciplinarios de la Universidad 
de la República. Este grupo tiene como ob-
jetivo estudiar los hábitos de consumo para 
una mejor comprensión de las motivaciones 
de la población en la selección, compra, pro-
cesamiento y uso de los alimentos. 

Referentes del Centro de Diseño (FADU, Ude-
laR) e integrantes de la Red Latinoamericana 
de Food Design forman parte de este Núcleo 
y se han involucrado en tres proyectos. 

El primero está dedicado a investigar y di-
señar el etiquetado frontal de alimentos, 
iniciativa que surge del Ministerio de Salud 
Pública. Este proyecto propone trasladar la 
información nutricional a la parte frontal del 
producto y comunicar información en forma 
clara y directa las cantidades de sal, azúcar, 
sodio y grasa. Un segundo proyecto surge 
como apoyo a la “Guía Alimentaria para la 
población uruguaya”, e involucra al Museo 
Interactivo de Ciencia y Tecnología Ciencia 
Viva. En este contexto se desarrolla una 
muestra interactiva e itinerante que sensibi-

lice y promueva el aprendizaje en relación a 
los alimentos y habito saludables, junto con 
otras estrategias de popularización como 
actividades paralelas en centros educativos y 
sociales. La tercera iniciativa es la implemen-
tación de un taller a cargo de Yannick Roels 
y Suraia Abud en Montevideo. Yannick forma 
parte de “Cultureghem”, una iniciativa que 
genera talleres y cursos ocupando los espa-
cios urbanos de diferentes ciudades en el 
mundo. Por su parte Suraia Abud es una de 
las integrantes de “Cocinar Madrid”, un pro-
yecto	que	tiene	como	fin	elaborar	un	mapa	
culinario de la ciudad de Madrid realizando 
talleres colectivos de cocina. Con estos re-
ferentes se plantea realizar un workshop en 
Montevideo y a partir de este diseñar un pro-
grama semejante a dichos emprendimientos 
que pueda ser implementado en la ciudad. 

Los tres proyectos son sumamente intere-
santes, tanto por las temáticas, problemas 
que buscan solucionar, la interdisciplinarie-
dad y la presencia del diseño como herra-
mienta metodológica para brindar herra-
mientas al conjunto.  

Entorno tecnológico e industrial 
Uruguay cuenta con diversos parques tec-
nológicos entre los que se encuentra el Polo 
Tecnológico de Pando que trabaja en áreas 
como alimentos, nutrición y nanotecnología 
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y que tiene capacidades para la formulación 
de	productos,	definición	de	procesos	y	pará-
metros productivos, así como control y eva-
luación de los mismos. Los nanomateriales 
posibles de desarrollar se pueden aplicar a 
la industria alimentaria, desde la creación de 
empaques comestibles o que detectan toxi-
nas a través de sensores, hasta el diseño de 
alimentos funcionales que mejoren su efecto 
en el organismo. 

En el Polo Tecnológico Industrial del Cerro 
también se desarrollan diversos emprendi-
mientos y proyectos relacionados a lo ali-
mentario. Este polo fue la sede este año del 
curso de Educación Permanente “Food Design 
en Latinoamérica: una oportunidad para la 
innovación”. Este curso se enmarcó en las ac-
tividades del proyecto Fab Lab PTI y Fondos 
Industriales del MIEM y fue desarrollado por 
la Escuela Universitaria Centro de 
Diseño de la Facultad de Arquitectura, Diseño 
y Urbanismo de la UdelaR a cargo de Daniel 
Bergara y Matilde Lombardi. Con una carga 
horaria de 30 horas tuvo por objetivo crear 
un espacio académico, cultural y profesional 
para que los aportes del Food Design se intro-
duzcan y capitalicen en el contexto local. De 
los 9 asistentes, 6 pertenecen a empresas del 
sector alimentos instaladas en el PTI.  

Fortalecer el vínculo con los polos tecnológi-
cos es una meta fundamental del Nodo Uru-

guay. El curso evidenció la importancia para 
los emprendedores de conocer e implemen-
tar la metodología del Food Design, formar 
redes	y	aprovechar	los	beneficios	del	polo	tec-
nológico para la innovación de la industria.  

En el sector privado la Cámara de Industrias 
lanzó en marzo el programa Impulsa Ali-
mentos, iniciativa apoyada por el programa 
AL-Invest 5.0, uno de los proyectos de coo-
peración internacional más importantes de 
la Comisión Europea en América Latina, que 
apunta a mejorar la competitividad de las 
Pymes para que accedan a nuevos mercados 
agregando tecnología, innovación y diseño. 
En el contexto de este programa y su capa-
citación, se dictó un curso de creatividad y 
Food Design, a cargo de Daniel Bergara, Da-
niel Flein y Marcelo Carretto, al que asistie-
ron 17 pequeñas y medianas empresas del 
sector alimenticio. 

Aspectos socioculturales 
Actualmente en Uruguay la comida ocupa un 
lugar de deseo y prestigio fundamental. En 
Montevideo las experiencias gastronómicas 
han tomado un papel central en el movi-
miento cultural de la ciudad apreciándose un 
incipiente y creciente interés de la población 
en general por la gastronomía y la alimenta-
ción. En los últimos años se han desarrolla-
do exitosos eventos y ferias gastronómicas, 

como por ejemplo “Degusto” que contó con 
2.300 visitantes en su última edición del pre-
sente año y la feria de alimentos naturales 
“Camino Verde” con 68.000 visitantes. Estos 
eventos demuestran el interés de un sector 
de la población por nuevos alimentos y for-
mas de comer más saludable y al aire libre, 
a la vez que el disfrute de experiencias gas-
tronómicas integrales, que mezclan diseño, 
música, arte, sociabilidad y recreación. 

Otras	experiencias	gastronómicas	reafirman	
este hecho, como “Mesabrava” con más de 100 
comensales por cena, “Club de chefs” con más 
de 15.000 cenas vendidos en un año y medio, 
“Ciudad Vieja Cocina”, “Sinergia Design”, “Mon-
tevideo Pop Up”, “Saborarte” y “Paseo Rostand” 
entre otras.  Estas nuevas experiencias han 
generado nuevas maneras de consumir los 
alimentos, y también de venderlos. Los food 
trucks han sido un boom de los últimos años 
en otros países, introduciéndose recientemen-
te en Montevideo. En los eventos mencionados 
estos carros ambulantes son los protagonistas, 
donde atraen el tipo de comida ofrecida, las 
opciones gourmets reducidas, el diseño y la de-
coración. Estas novedades cuestionan los hábi-
tos de consumo tradicionales y la legislación al 
respecto. Otras maneras de venta de alimentos 
que combinan la experiencia son los mercados, 
que sirven como paseos de compras. El Merca-
do Agrícola se ha revalorizado enormemente, 
siendo un punto turístico clave de la ciudad 



M
em

o
ri

as
 d

el
 5

º 
En

cu
en

tr
o

 L
at

in
o

am
er

ic
an

o
 d

e 
Fo

o
d

 D
es

ig
n

124

desde su restauración. Próximamente “Merca-
do Ferrando” se suma a esta nueva dinámica 
que	unifica	la	venta	de	materia	prima	y	una	
gran variedad de propuestas gastronómicas, la 
mayoría de ellas emergentes y locales. 
Lo anterior se encuentra en sintonía con 
nuevas tendencias de comer sano y natural, 
revalorizar lo artesanal, autóctono y local. Si 
bien esta tendencia se impone en un sector 
específico	de	la	población	(medianamente	
pudiente y urbano) demuestra la creciente 
importancia que se le otorga a lo sustenta-
ble, al desperdicio cero, al valor agregado en 
origen y elementos que se alinean con el es-
píritu de la Red Latinoamericana de Food De-
sign ya que implican una mejora en relación 
a los alimentos/comida.  

Importantes actores han aportado en esta 
dirección, por ejemplo, Slow Food, con la di-
rección de Laura Rosano quien ha impulsado 
diversas actividades educativas y sociales, 
principalmente volcadas a la divulgación 
y promoción de los frutos nativos. Existen 
otras organizaciones sociales como la “Red 
de	Alimentos	Compartidos”	que	clasifican	y	
distribuyen alimentos que no son vendidos 
y los entregan a organizaciones sociales que 
trabajan con población con algún tipo de 
vulnerabilidad social. Cooperativas como 
“Graneco” han asumido la tarea de preser-
var las semillas nativas y otorgar al mercado 
granos orgánicos, sumando estos alimentos 

a la gran oferta de frutas, verduras orgáni-
cas ya existente. Muchos ciudadanos han 
comenzado a comprar directamente a los 
productores, preocuparse por la procedencia 
y composición de sus alimentos y reciclar sus 
desperdicios. En la misma dirección chefs 
como Adrián Orio invitan a la degustación de 
platos modernos basados en ingredientes 
locales, inclusive muchas veces recolectados. 

Estas iniciativas y nuevos hábitos son feste-
jados	desde	el	Nodo	Uruguay,	identificando	
importantes actores claves con los que ge-
nerar vínculos y unir esfuerzos para el apoyo 
de estas actividades, su mayor divulgación y 
democratización.  

Food Design en Uruguay 
Además de los cursos de Food Design ante-
riormente mencionados, en los últimos tres 
años Maximiliano Izzi y Pablo D´Angelo tra-
bajan con estudiantes de la asignatura “Dise-
ño Industrial 3 - Factibilidad Productiva” de la 
Universidad ORT esta temática, proponiendo 
como ejercicio la creación de diferentes pro-
puestas gastronómicas para acompañar las 
cervezas artesanales de Montevideo Brew 
House. Desde el Centro de Diseño se han 
producido varios proyectos con la temática 
gastronomía como industria cultural, en el 
marco del curso “Diseño 3” del quinto semes-
tre de la carrera de Diseño Industrial.  Los 

cursos de Educación Permanente de la Facul-
tad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo rea-
lizados durante los últimos años junto con 
estos cursos cortos han acercado el Food 
Design a muchos estudiantes y emprendedo-
res. Los proyectos y ejercicios elaborados en 
los mismos se capitalizan como semillas para 
futuros desarrollos y como material para 
demostrar el valor que esta disciplina puede 
aportar al diseño del producto comestible 
en sí como a los objetos, espacios y procesos 
involucrados con los alimentos y comidas. 
Con esta reciente difusión se han denomi-
nado como “Food Design” actividades y em-
prendimientos que no estaban señalados 
aún como tales, pero que se alinean con los 
objetivos y la metodología de este campo 
emergente. Ejemplo de estos es “La Cocinita 
de Uturbey”, taller de repostería saludable 
para niños creado por Florencia Peirano y 
Ines Lezama o “Como Juego Aprendo” inicia-
tiva de Leticia Varela y María Jimenaque Cas-
tells que propone acercar a los niños la ali-
mentación saludable de una manera lúdica y 
dinámica través de espacios de intercambio 
y creación. 

Estudios como “Trocadero” de Alejandro Se-
queira y “Gaucha” de Florencia Curcio, Inés 
Marracos y Gaby Miconi son iniciativas que 
incorporan el Food Design en su propuesta, 
mientras que el pionero “Foodmorphology” o 
el reciente “Cuchara” constituyen emprendi-
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mientos fundados en el Food Design.  

Conclusiones 
En el contexto planteado a lo largo del artícu-
lo se vislumbran interesantes oportunidades 
y desafíos para el desarrollo del Food Design 
en el país.  
Un obstáculo que tiene el Food Design para 
su crecimiento es el poco conocimiento de 
la disciplina por ser tan reciente. A su vez, la 
transdisiciplinariedad que la misma conlleva 
es algo difícil de llevar a cabo en un mundo 
fragmentado en disciplinas y ciencias aisla-
das. Estos elementos son a su vez grandes 
oportunidades ya que hay mucho por hacer 
y descubrir. Para que el Food Design crezca 
en Uruguay es necesario una mayor difusión 
a través de su enseñanza, no solo en el ámbi-
to académico sino en la sociedad en su con-
junto. También mediante el aumento de visi-
bilidad de emprendimientos y actores que lo 
pongan en práctica y así demostrar el valor 
que aporta a la industria y a los hábitos ali-
menticios de la población. Otro aspecto fun-
damental para su crecimiento es la urgente 
agrupación de los socios de la RedLaFD, 
actores e instituciones interesados en estas 
temáticas, generando redes que fortalezcan 
los esfuerzos e iniciativas, motiven nuevas y 
generen actividades relacionadas.  

El entorno económico, tecnológico y socio-

cultural demuestra una situación favorable 
para el Food Design en el Uruguay aunque 
expone, a su vez, graves problemas que 
urge resolver mediante soluciones nuevas 
e integrales: obesidad y malnutrición en la 
población, perdida de patrimonio alimenta-
rio, altos consumos de ultra procesados, una 
matriz productiva centrara en la ganadería 
intensiva y en la siembra de organismos 
genéticamente	modificados,	entre	otros.	
Aunque existen interesantes iniciativas y ac-
tores comprometidos con estas temáticas, 
todavía hay importantes deudas respecto a 
la alimentación uruguaya y un gran campo 
de trabajo para desarrollar, crecer, incentivar 
y promover a través del Food Design. 
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de diez años de un reconocimiento interna-
cional merecido y destacado. Es un excelente 
ejemplo de como construir país e identidad 
desde la cocina, sus alimentos y las intermina-
bles experiencias de comer bien y sano.

El Nodo Perú trabajará para convertir al diseño 
en soporte de todo ese movimiento gastronó-
mico, desarrollar innovación desde el diseño 
de objetos hasta la acción de compartir la co-
mida de forma mas humana y responsable. 

Queremos re conectar corazones, ampliando 
la red a espacios donde aun no se habla de 
Food Design pero que necesitan mejorar la vin-
culación con los alimentos y la naturaleza, en 
las	diferentes	dimensiones,	la	geográfica,	a	tra-
vés de la costa, la sierra y la selva, la social con 
los tejidos comunitarios que rescatan y prote-
gen la cultura ancestral alimentaria Peruana 
y la dimensión económica responsable que 
busca crecer de forma sostenible y respetuosa 

con el planeta de nuestros hijos. Buscaremos 
abrir las puertas del debate y la diferen-

cia de enfoque, buscaremos apren-
der desde otros saberes 

y esperamos crecer en 
ese camino. Encon-

traremos metas 

Nodo Perú 
Noel González, 
líder Nodo.

“Convertir al diseño en el soporte de la 
mistura alimentaria peruana, conectar sa-
beres, sabores y corazones, abrazar desde 
la RED”

compartidas y ahí pondremos nuestro grano 
de arena desde el diseño.

Queremos abrazar a toda organización o 
individuo que sienta que tiene algo que apor-
tar y que requiere de nuestro contribución 
como diseñadores.

Las metas para el próximo año del Nodo serán:
> 1  Ampliar la base de acción a través de 
la	identificación	de	actores	vinculados	a:
Agricultura
Gastronomía
Medio ambiente
Comercio de alimentos
Nutrición y salud
> 2. Desarrollar al menos dos mesas de 
trabajo al año con amigos(actores) del FD

> 3. Desarrollar el primer programa de 
diplomado en  Food Design de la PUCP, 
buscando convocar a miembros y cola-
boradores de la Red FD

> 3. Potenciar desde el grupo de investi-
gación en Diseño Industrial GRID el desa-
rrollo de proyectos vinculados al FD con 
miras a los encuentros anuales

La imagen corresponde a los Anticuchos de Corazón, uno de los platos mas 
humildes y emblemáticos de la gastronomía peruana, mezcla única y sencilla de 
sabores e ingredientes, la escogí por representar todo aquello que queremos para 
la red en Perú, unir corazones, ampliar la Red.
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Bolivia es un lienzo blanco en Food Design, 
esto no quiere decir que no exista, sino que 
debemos hacer conciencia de la relación que 
tiene el diseño y alimentos en el día a día de 
los	bolivianos,	confirmar	nuestras	historias,	
tradiciones, es decir revalorizar, pero además 
dar un paso más allá. Utilizar el diseño como 

Nodo Cochabamba,
Bolivia. 
Andrea Stambuk, 
líder Nodo.

una herramienta que suma, resuelve, innova y 
propone soluciones a problemas que se viven 
en Latinoamérica relacionados con los alimen-
tos (nutrición, manejo de desechos, fair trade, 
manipulación de alimentos, entre otros)
Asimismo, el food design ya está inmerso en 
la cultura y hábitos de consumo  gastronómi-
co, pero también debe ser un actor para po-
tenciar estos aspectos y llevarlos a la creación 
de nuevas áreas y sinergias entre tecnología, 
economía, educación, patrimonio, entre otros. 
A través de estas sinergias poder crear, por 
ejemplo, un laboratorio de innovación social 
donde se puedan abrir nuevos caminos para 
resolver problemas sociales de fondo donde 

la gastronomía y el diseño sean factores deci-
sivos para este cambio.
Sin embargo, las acciones parten de la identi-
ficación	de	oportunidades.	Se	están	creando	
proyectos donde la gastronomía está toman-
do protagonismo para el desarrollo y creci-
miento económico de Bolivia. De esta manera, 
se  plantea integrar al food design como parte 
de la estrategia de los mismos como un ingre-
diente que agrega valor al movimiento gas-
tronómico y además aporta a la Red Latinoa-
mericana otras perspectivas que presentan a 
un food design desde la cultura, la historia, la 
tradición y la comunicación. 
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O Nodo Curitiba – Brasil da Red Latinoameri-
cana de Food Design teve inicio no último 5o 
Encontro da rede em Buenos Aires, no ano 
de 2017, após a apresentação do case do 
Coletivo Alimentar, um laboratório gastronô-
mico na cidade de Curitiba, pelo empresário 
e ativista em cultura alimentar Luiz Mileck. 
Atualmente atua no ramo alimentar com 
a Vivah, empresa na qual é sócio fundador 
e que desenvolveu o conceito de vivências 
gastronômicas no Brasil desde 2012, além de 
ser o idealizador e food designer no Coletivo 
Alimentar, um Living Lab que utiliza dinâmi-
cas de prototipação de serviços e produtos, 
construindo	uma	rede	de	profissionais	espe-
cialistas em diferentes setores gastronômi-
cos e ampliando relações com a comunidade 
acerca do alimento, se tornando um labo-
ratório de vivências no contexto de Cultura 
Alimentar e conseguindo alcançar resultados 
significativos	no	fomento	do	empreendedo-
rismo, ampliando o acesso à produtos locais 
e inovando em produtos colaborativos e 
novas dinâmicas de serviços no contexto de 
Food Design. 

Nodo Curitiba,
Brasil.
Luiz Enrique Strappason 
Mileck, líder Nodo.

O Coletivo Alimentar organizou alguns en-
contros que colaboraram com o esenvolvi-
mento do Food Design no Brasil, notadamen-
te o 1o Workshop de Food Design em 2015, 
em parceria com a o professor Aguinaldo 
Santos (UFPR – Brasil) e com presença do 
professor e pesquisador Filipe Campelo 
(UNISINOS, Porto Alegre - Brasil). Foram 
promovidos visitas técnicas com diversos 
estudantes de graduação, mestrado e douto-

rado, dentre eles os estudantes de diversas 
nacionalidades da Universidade de Ciências 
Gastronômicas (UNISG) da Itália, promovida 
pela rede Slow Food Internacional. Em 2016, 
foi promovido uma Mesa Redonda para 
debater	sobre	Cultura	Alimentar	com	profis-
sionais reconhecidos em suas áreas, como 
chefs premiados internacionalmente, profes-
sores especialistas em suas áreas de atuação 
(história da alimentação, food design, admi-
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nistração em formas não convencionais de 
organização)	e	produtores	e	profissionais	do	
setor. Em 2017, enviou seis membros atuan-
tes do Coletivo Alimentar para o Semana São 
Paulo, maior congresso de gastronomia da 
América Latina. Atualmente o Coletivo Ali-
mentar é um berço de inúmeras iniciativas 
empreendedoras no setor alimentício bem 
como fonte de pesquisas de graduação, mes-
trado e doutorado por alunos de universida-
des de brasileiras. Aproveitando o reconhe-
cimento de Curitiba como Cidade Criativa de 
Design, pela UNESCO desde 2014, a atuação 
do Nodo CWB (Curitiba) está focada buscar 
apoio do governo, universidades e de empre-
sários com o objetivo de organizar um obser-
vatório nacional de Food Design, que busca 
iniciativas, projetos, artigos, discursos, pro-
dutos e serviços com o objetivo de mapear 
critérios	para	a	definição	evolutiva	de	Food	
Design no Brasil através de antenas espalha-
das por todas as regiões brasileiras. 

Outra iniciativa que é propor 1o Encontro 
Brasileiro de Food Design, para reunir atores 
e iniciativas responsáveis pelo atual pano-
rama do Food Design no Brasil, convidando 
pessoas e instituições interessadas na di-
fusão e construção do tema, dentro do Mês 
do Design CWB que já reúne deste 2017 ini-
ciativas de Arte, Cinema, Mídias, Economia 
Criativa e Empreendedorismo durante todo 
o mês de outubro, O Nodo CWB está presen-

te indiretamente dentro de instituições uni-
versitárias com forte atuação na formação 
de	profissionais	nas	áreas	de	Design,	Gastro-
nomia, Sociologia, Nutrição e Administração, 
em instituições governamentais, na iniciativa 
chamada Gastronomia Paraná, do Paraná 
Turismo, além de contar com uma rede com 
mais	de	cem	profissionais,	empresários	e	
atuantes no setor empresarial da cidade. 
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Food 
Design en 
Latinoamerica3Convocatorias 

abiertas 
de proyectos 
Food Design
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En esta oportunidad, en el marco del 5° Encuentro Latinoamericano 
de Food Design, llamamos a pensar y construir ideas en torno al ali-
mento como oportunidad. Oportunidad de soberanía, oportunidad 
de desarrollo, oportunidad de diseñar una mejor experiencia en to-
das sus dimensiones. Los nuevos escenarios emergentes, el cruce o 
intersección	con	disciplinas	afines	que	enriquecen	la	relación	con	los	
alimentos en toda la cadena, son algunos de los temas que nos inte-
resa visualizar.

La pasión por el tema, que nos orienta a disfrutar y compartir, como 
así también a la creación y consolidación de conocimientos en esta 
transdisciplina emergente de diseño y alimentos, es la que nos dirige 
hoy. Nos convoca poner en valor y visualizar proyectos de diseño, 
experiencias, investigaciones y exploraciones, aportes pedagógicos, 
acciones food design, experiencias de industrias de alimentos, apor-
tes	culturales,	temas	que	consolidan	la	meta	final	de	encuentro,	la	
construcción de temas y conceptualización de temas relacionados a 
las diversas áreas. 

Con este llamado se busca dar visibilidad a iniciativas transdisciplinarias 
que unen al campo del diseño con la alimentación / comida, realizados 
por individuos o grupos, incluyendo diseñadores, gastrónomos, comuni-
cadores,	nutricionistas,	científicos,	artistas,	investigadores,	líderes	de	la	
industria y todos aquellos entusiastas de los alimentos que estén intere-
sados en arribar esta temática desde la perspectiva del diseño. 

La Red Latinoamericana de Food Design llama a presentar trabajos para 
el 5º Encuentro, que se celebrará los días 9 al 13 de octubre 2017 en 
Buenos Aires, Argentina. Este año nos alojará la Universidad de Buenos 
Aires, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) y el 
Centro Metropolitano de Diseño (CMD).

¡Avancemos!

Convocatoria general 
del 5° Encuentro
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Introducción
Este trabajo surge del análisis y conceptuali-
zación de una práctica relacionada al diseño 
de comida, desarrollada en el marco de la 
cátedra de Morfología II de la Licenciatura 
en Diseño Industrial que pertenece a la Fa-
cultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
de la Universidad Nacional del Litoral, y nos 
reúne como autores a docentes, pasantes y 
estudiantes involucrados en ella, aportando 
así una visión amplia que integra diferentes 
roles en la experiencia de la enseñanza y el 
aprendizaje.

Entendemos desde el rol disciplinar que como 
diseñadores –estudiantes, docentes e inves-
tigadores– tenemos, integramos parte de un 
sistema productivo y académico, que preten-
de brindarle a la sociedad no sólo la utilita-
riedad, la funcionalidad y la tecnología de los 
objetos	cotidianos,	sino	también	la	identifica-
ción y lectura de un mundo simbólico, para 
un usuario que reconoce en su vida diaria los 
objetos que son portadores de diversas nece-
sidades	y	significaciones.

Necesitamos alimentarnos para nutrir nues-
tro cuerpo; pero al mismo tiempo también 
necesitamos consumir y satisfacer nuestras 
apetencias desde un lugar de dudoso equili-
brio	entre	la	reflexión	responsable	y	el	placer	
desbordado, entre lo necesario y lo sucedá-
neo, entre la contención y el desenfreno de 
nuestros sentidos.
Por otra parte, entendemos que diseñar co-
mida no es lo mismo que proyectar utensilios 
para comer. Es nuestro desafío pensar que 
una disciplina puede dar respuestas a estos 
requerimientos, pero sabemos también que 
este tiempo contemporáneo introduce nuevas 
miradas sobre objetos que cargan con hue-
llas, signos e improntas, para comprender el 
sentido que toda sociedad reclama dentro del 
constante devenir de la cultura y su memoria. 
Son estos los recorridos por los que nos pro-
ponemos transitar con este ejercicio didácti-
co-conceptual.

El diseño no solamente nos facilita respuestas 
sino que también nos permite hacernos pre-
guntas: ¿Se puede diseñar la comida? ¿Pode-
mos enseñar una manera de comer?

Partimos del supuesto de que producir, ex-
plorar y enseñar diseño relacionado con la 
comida y los alimentos alienta el desafío de 
conceptualizar tanto la necesidad como el de-
seo “del otro”. La comida a diferencia de otros 
objetos de diseño es efímera, por tanto está 
destinada a desaparecer, pero lo que perdura 
es su recuerdo convirtiéndose en atemporal 
para la mente de las personas. Por lo tanto, 
como dice Zampollo (2016) “un alimento con-
sigue ser significativo para las personas cuando 
crea una fuerte emoción; en el momento en que 
una comida es memorable, se vuelve significati-
va” (p.67).
Pero como la cultura no estatiza su devenir, 
sino contrariamente lo dinamiza, el presente 
del diseño reclama operadores dispuestos a 
explorar nuevos campos creativos más allá de 
los tradicionales de una actividad. Es así que 
el territorio de la gastronomía, cada vez más 
amplio, traza un arco muy extenso desde don-
de conocer, innovar y experimentar sobre el 
sistema de la alimentación.

Aquellos enfoques destinados a “paladares ex-
quisitos” se desvanecen ante el amplio espec-

una forma comestible. Ejercicio didáctico-conceptual 
Moriana Abraham, José Luis Roces, Jaquelina Santiago, Mabelyn Guevara 
Robles, Santiago Caloia, Carolina Riffel
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tro que motiva a los consumidores a comer 
y gozar platos que no son ya privilegios de 
una clase social. Este sentido de socialización 
predispone	y	habilita	un	perfil	de	diseñadores	
donde la concepción de la comida no se es-
tanca en un formato establecido ni conserva-
dor en la aceptación social, sino que reclama 
nuevos soportes que den respuesta a nuevas 
modalidades	que	definen	el	paradigma	actual	
de la alimentación.

El Food Design se nos presenta como un plan-
teo innovador que a través de distintas áreas 
de investigación y experimentación recorre el 
mundo de la alimentación, desde el diseño, 
la producción, distribución y hasta la prepa-
ración y presentación de lo que comemos. 
Podemos hablar de una revolución de la ali-
mentación con diseño, una liberación de la co-
mida de sus dogmas tradicionalistas, que nos 
permita indagar y descubrir el nuevo escena-
rio complejo de la alimentación en continua 
transformación. 
Sabemos también que esta no es tarea fácil, 
pues en muchos casos habrá que enfrentarse 
ante férreos defensores de la continuidad y 
el patrimonio de la tradición. Sin embargo, 
estamos convencidos que desde el diseño, 
en	su	significado	más	amplio,	es	posible	guiar	
esta experimentación, introduciendo nuevos 
procedimientos creativos en las practicas con 
estudiantes y también en lo concerniente a 
la introducción y difusión ante la sociedad de 

estas nuevas experiencias, con el objeto de 
democratizarlas y popularizarlas; he aquí el 
motivo principal de este artículo. 

Concepción teórico/didáctica
Como equipo de cátedra consideramos que 
la generación de formas es una construcción 
intelectual, la cual surge como consecuencia 
de un análisis y una búsqueda particular y 
profunda. Comienza por momentos de gran 
abstracción formal y pasa a instancias com-
plejas, donde el aporte académico consiste 
en	el	desarrollo	de	la	capacidad	de	reflexión	y	
abstracción del estudiante sobre lo que se ob-
serva y lo que se produce, en correspondencia 
con la forma y la función de lo producido.
Entendemos que el concepto de forma no 
puede ser considerado hasta que ésta no es 
captada y aprehendida por el hombre que 
le asigna un sentido, y así se desarrolla una 
permanente interacción entre el sujeto y el 
objeto. Aquí se pueden reconocer dos “esta-
dos” de la forma: la forma aparencial (reali-
dad fenoménica del objeto) y la forma total 
(realidad integral del objeto, incluidas sus 
condicionantes históricas y ambientales y sus 
significaciones).	Pensamos	que	es	necesario	
definir	el	sentido	de	la	problemática	formal	en	
el diseño, a partir de la relación entre objeto y 
función, entendiendo que el término función 
está designando no sólo lo “utilitario” (el uso 
mecánico del objeto) sino la totalidad de con-

secuencias que trae aparejada la inserción del 
objeto en el medio, en el sentido más amplio 
del término.

En lo que respecta a la didáctica de la praxis 
(trabajos prácticos, análisis, producciones 
formales), la misma  se sustenta en anclajes 
donde el juego dialéctico profundiza extremos 
académicos. Es decir que si bien analizamos 
formas pre-existentes, también acentuamos el 
valor de lo heurístico de la búsqueda por los 
carriles que la sociedad reclama.
La innovación pretende romper con la cotidia-
nidad alimenticia, no por el solo hecho de inno-
var, por lo novedoso sin contenido, sino llevan-
do al alimento a un nivel de deseo, sensación y 
experiencia, donde el protagonismo del Food 
Design, como un proceso deliberado y razo-
nado, puede producir soluciones destinadas a 
satisfacer las necesidades de los usuarios. 
Es por ello que desde la asignatura -Morfolo-
gía II- planteamos partir de la observación de 
formas provenientes de la naturaleza, como 
una excusa para investigar en las posibilida-
des formales y los sistemas generativos de 
las mismas, sus relaciones y consecuentes re-
gistros para proponer el diseño de un objeto 
comestible. 
Tal	como	afirma	Francesca	Zampollo	(2016)	
consideramos que en términos de diseño, 
“cuando existe un proceso deliberado y razo-
nado que produce soluciones destinadas a 
satisfacer nuestras necesidades y dar sentido 
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a nuestras vidas”, entonces ese habla de Food 
Design.	La	autora	define	seis	subdisciplinas	
en el diseño de comida: diseño con alimentos, 
diseño para los alimentos, diseño del espacio 
de alimentación o arquitectura interior para la 
alimentación, diseño de productos alimenta-
rios o alimentos, diseño sobre la alimentación 
y diseño de eventos alimentarios  o experien-
cias. Este trabajo se desarrolla entre dos de 
ellas: el diseño de productos alimentarios o 
alimentos, que incluye productos comestibles 
que	se	producen	industrialmente,	definidos	y	
estudiados desde la Morfología; y el diseño de 
la experiencia, que implica investigar y pensar 
el diseño de una situación en la que se come, 
lo	que	significa	el	diseño	de	todos	los	aspectos	
que	influyen	en	la	experiencia	de	comer.

Propuesta de Trabajo Práctico
El tema planteado para el ejercicio es el “di-
seño de formas orgánicas con funciones po-
tenciales aplicadas a un objeto comestible” 
y	propone	que	lo	significativo	es	ejercitar	la	
interpretación, el análisis y la producción de 
formas complejas, incorporando el concepto 
de analogía y el de función potencial, recono-
ciendo no sólo la importancia pragmática, sino 
también la semántica de un elemento comes-
tible, según Zampollo un producto alimenta-
rio. La intención es comprender el lenguaje de 
las formas de la naturaleza, como medio para 
investigar las posibilidades formales, ejercitar 

los sistemas generativos de las mismas, sus 
relaciones y consecuentes registros en el pro-
yecto de un objeto morfológico comestible y 
finalmente	traducirlo	a	la	normatividad	nece-
saria para el diseño industrial. 
Como expresa Lodato (2000): 

Los diseños más avanzados de la naturale-
za tienen un objetivo en común: la armoni-
zación de la forma y la función, conseguida 
mediante el equilibrio de las fuerzas exter-
nas e internas que actúan en el sistema na-
tural y la integración de diversas funciones 
en la forma.  (p. 46)

La propuesta de aplicación didáctica que 
planteamos se centra en la relación de los 
conceptos de forma y función, considerando 
que el diseño contemporáneo adopta el con-
cepto de función de manera amplia y abar-
cativa.	Tomamos	la	definición	de	forma	de	
Magariños de Morentin (1991) que concibe a 
“la forma como una entidad posibilitante que 
necesita de una materia prima, cualquiera 
sea ésta, para concretarse como una mate-
rialidad y adquirir, por convención en el seno 
de una concreta comunidad, un determinado 
valor”. A esta noción la planteamos en rela-
ción con el concepto de función de Marcé 
Puig (1989) que “observa a las funciones como 
potencialidades (cualidades) del objeto, pero 
también como el resultado de las respuestas 
conductuales que la forma-objeto permite llevar 
a término desde el sujeto”.

Esta idea de las funciones como “potenciali-
dades” y de las formas como “entidades po-
sibilitantes” permite entender el estudio y la 
enseñanza de los conceptos  forma-función, 
no como binomio inseparable, ni como pares 
opuestos, sino como entidades que se com-
plementan y se fortalecen entre sí y que, apli-
cadas a la enseñanza de la morfología en dise-
ño industrial, pueden abrir nuevos caminos de 
estudio, trabajo y experimentación. Por lo tan-
to, cuando precisamos a la forma como pro-
ducto cultural entendemos que las cuestiones 
sintácticas y semánticas se relacionan con las 
utilitarias, funcionales o pragmáticas.
En el periodo 2017 la principal estrategia 
didáctica radicó en el reconocimiento de di-
ferentes aspectos funcionales en el proceso 
de diseño de una forma/objeto comestible, 
haciendo énfasis en el análisis de la función 
básica y la función potencial de los objetos a 
diseñar. En esta práctica particular se propuso 
trabajar	con	el	alimento:	chocolate,	definido,	
técnicamente, como una sustancia alimenticia 
que se elabora con una pasta de cacao en pol-
vo y azúcar pulverizado y que se presenta en 
diversas formas y variedades según los proce-
sos de elaboración utilizados y los ingredien-
tes añadidos.
Exponemos a continuación imágenes de dos 
trabajos prácticos que ayudan a visualizar el 
recorrido didáctico-conceptual desarrollado 
en este ejercicio.
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Selección de trabajos
Al analizar los trabajos de los estudiantes se-
leccionados como ejemplo, retomamos uno de 
los objetivos del ejercicio que se relaciona con 
comprender el lenguaje de las formas de la na-
turaleza, como medio para investigar posibili-
dades formales, ejercitando distintos sistemas 
generativos, sus relaciones y consecuentes 
registros en el proyecto de un objeto morfoló-
gico	comestible	para	finalmente	traducirlo	a	la	
normatividad necesaria para el diseño indus-
trial, o sea en un producto alimentario. 
Se observa la búsqueda de alternativas a 
partir de la experimentación y generación de 
superficies	espaciales	utilizando	los	sistemas	
generativos de traslación y rotación como ins-
piración luego del proceso de observación de 
elementos de la naturaleza.
Aparecen aquí varios conceptos estudiados 
en las asignaturas Morfología I y Morfología 
II. Al proponer que este objeto morfológico 
comestible responda a alguna de las tipolo-
gías estudiadas anteriormente, se recuperan 
los conceptos de estructura, tipologías y serie, 
y al hacer énfasis en el análisis de la función 
básica y la función potencial de los objetos a 
diseñar, se retoma el concepto de percepción 
de la forma reconociendo no sólo la importan-
cia sintáctica sino también semántica de un 
elemento comestible.

Trabajo Práctico “Diseño de formas orgánicas 
aplicadas a un objeto comestible” (2017), Créditos: 
Carolina	Riffel,	alumna
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Este proceso de diseño de una monoforma y 
definición	de	su	sistema	generativo	(su	gene-
ratriz o generatrices y el movimiento de las 
mismas), se relaciona con su función básica 
permitiendo así al estudiante imaginar cómo 
se toma al objeto, cómo se lo lleva a la boca, 
las relaciones proporcionales entre objeto y 
usuario, entre objeto y contexto, entre objeto 
y utilidad.         

De esta manera todos los aspectos formales 
ofrecen un objeto deseable, aquí la pragmáti-
ca (función básica) y la semántica (función po-
tencial) toman fuerza y permiten que la forma 
transmita la esencia del objeto comestible.  
Podemos observar que durante el desarrollo 
del trabajo práctico los estudiantes realizan 

Trabajo Práctico “Diseño de formas orgánicas aplicadas a un 
objeto comestible” (2017), Créditos: Milagros Trucco, alumna
 

el proceso de diseño morfológico completo 
reconociendo y desarrollando todos los aspec-
tos relacionados a la forma, así como también 
distintos aspectos funcionales en el diseño del 
objeto comestible y esto nos permite conside-
rar que los objetivos del mismo se cumplen 
mostrando sus distintas particularidades. 
En el caso del objeto comestible se detecta 
que la función potencial es más importante 
que la función básica, los estudiantes investi-
gan las posibilidades formales pensando en 
distintos aspectos semánticos: forma como 
apariencia. Esta apariencia induce a una ma-
nera de comer, a la utilización de determina-
dos utensilios, a diferentes situaciones y el 
usuario se convierte en comensal, en cocine-
ro, en consumidor.
Roberto Doberti (2008) considera que es posi-
ble	verificar	que	en	el	plano	de	la	producción,	
el objeto resulta de la transformación de la 
materia prima por medio de determinadas 
herramientas (tecnología) y esas transforma-
ciones  generan lo que podemos llamar “for-
ma desde la producción”. En el plano del uso 
o consumo, la función genera una lectura, a la 
que Doberti (2008) llama “forma desde el con-
sumo”, donde lo que se plasma es la interac-
ción entre la necesidad y su satisfacción.
En este ejercicio los conceptos de forma des-
de la producción y la forma desde el consumo 
se relacionan y los de forma y función se com-
plementan para profundizar la generación y 
la aprehensión de la forma, su pragmática, su 

Trabajo Práctico “Diseño de formas orgánicas aplicadas a un 
objeto comestible” (2017), Créditos: Milagros Trucco, alumna
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sintaxis y su semántica. Sabemos que la forma 
desde el consumo y sus actividades exceden 
lo biológico, para formar parte de un sistema 
de	significaciones.	Así	se	trabaja	aplicando	la	
noción de implicación en la relación forma y 
función con el propósito de ejercitar en este 
binomio también los conceptos de necesidad 
y	satisfacción.	Podemos	verificar	entonces	que	
la incorporación del concepto de función en la 
enseñanza de la Morfología en Diseño indus-
trial colabora en la comprensión de algunos 
conceptos abstractos y complejos, aplicados al 
proceso de diseño morfológico. 

Conclusión
A través de este trabajo intentamos poner en 
evidencia que el acto de comer, es y seguirá 

Trabajo Práctico “Diseño de formas orgánicas aplicadas a un 
objeto	comestible”	(2017),	Créditos:	Carolina	Riffel,	alumna

siendo un acto social que impacta en el bien-
estar humano, donde no solo se come con 
la boca sino a través de experiencias (senso-
riales, culturales y sociales), ampliando las 
fronteras para la intervención del diseño con 
disciplinas como la Morfología y la novedosa 
especialidad del Food Design.
El recorte epistemológico que desde la cáte-
dra proponemos, alienta el conocimiento de 
esta especialidad (Food Design) en una forma 

relacional y socializable acorde a los encuen-
tros de las disciplinas de diseño con los pro-
ductos alimenticios que la sociedad contem-
poránea reclama y consume.
Para esto es importante considerar que un 
operador (estudiante de diseño y/o diseña-
dor) debe introducirse, desde la cultura del 
proyecto, en el complejo campo del diseño 
contemporáneo, agregando a todo el sistema 
productivo de la alimentación y la gastrono-
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mía nuevos aspectos de vanguardia sobre el 
consumo y la preparación de la comida.
Las “estéticas gastronómicas” son posibili-
tantes del deseo del comensal, comer es en 
principio un acto de la percepción. Y otorgar 
sentido	y	significación	al	producto	transforma	
y proyecta a la comida desde la necesidad 
básica	a	un	estadio	“escenográfico”,	que	per-
mite otro intercambio con el objeto: interpre-
taciones lúdicas, relacionales, complejas, etc. 
Donde la innovación juegue un papel amplio, 
desde la receta tradicional a la indetermina-
ción molecular y desde la reinvención de ele-
mentos de cocina a la de objetos y utensilios 
que propongan otros intercambios en la esce-
na gastronómica.
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Introducción
La	comida	se	define	como	una	realidad	ex-
quisitamente cultural, no sólo respecto a la 
propia sustancia nutritiva, sino también al 
modo de asimilarla y a todo lo que la rodea. 
El sujeto no ve en el alimento únicamente un 
objeto nutritivo que le causa placer, sino algo 
que	también	posee	una	significación	simbó-
lica:	la	que	se	le	confiere	dentro	de	la	cultura	
en la cual vive y se comunica con los demás. 
El acto de comer está así impregnado del 
significado	global	de	un	sistema	de	normas,	
prohibiciones y preferencias.  Es por esto, que 
sustancia y circunstancia asumen un valor 
significativo:	normalmente	conectadas	entre	
sí porque el ¨lenguaje de la comida¨  no pue-
de prescindir, a diferencia de los lenguajes 
verbales, de lo concreto del objeto, del valor 
semántico intrínseco de algún modo prede-
terminado, del instrumento de comunicación. 
También puede ocurrir, como observó Roland 
Barthes en un ensayo sobre la psicología de la 
alimentación contemporánea, que la circuns-
tancia	se	defina	de	manera	tan	autónoma	que	
entre	en	conflicto	con	la	sustancia	nutritiva	
del alimento. Barthes sostenía que estos valo-

res de ¨circunstancia¨ son típicos de la época 
contemporánea, ya que la comida, en la so-
ciedad de la abundancia, tiende a debilitar su 
valor propiamente nutritivo para enfatizar en 
cambio	los	demás	significados,	por	así	decirlo	
accesorios. Pero en todas las sociedades el  
sistema alimenticio se organiza como un códi-
go lingüístico que conlleva valores ¨añadidos, 
y en cierto modo podríamos decir que la car-
ga simbólica de la comida es aún más fuerte 
cuando es percibida como instrumento de 
supervivencia cotidiana. 
Es por esto que la ingesta de alimentos tras-
ciende su nivel nutritivo para desplegar tam-
bién facetas rituales, simbólicas y sociales, 
constituyendo un sistema de comunicación.
Nuestra experiencia, basada en el aborda-
je interdisciplinario  cuyo principal eje es la 
construcción del vínculo terapéutico donde el 
sujeto-paciente es un participante activo en la 
toma de decisiones, buscó crear estrategias 
de intervención nutricional que fueran ade-
más	de	saludables,	significativas	y	coherentes	
con las realidades singulares; es así que sur-
gió la idea de la auto exploración de los platos 
a través de la fotografía. 

Las	selfies1, al igual que cualquier otra foto, in-
terrumpen la experiencia que estamos vivien-
do, la recortan, delimitan, implica ponernos 
“en	pausa”.	Elegimos	las	selfies	del	plato	como	
estrategia de pesquisa por ser una manera de 
auto registro y auto monitoreo para el pacien-
te,	permitiéndole	evidenciar,	de	manera	signifi-
cativa, el momento en el que ocurre el tiempo 
de la ingesta alimentaria  además de capturar 
parte del entorno comensal, todos estos obje-
tos de estudio para la sociología alimentaria. 

A	través	de	la	estrategia	¨PlatoSelfie¨	se	bus-
có lograr una reinterpretación de la informa-
ción que se recibe del medio a través de los 
sentidos. La visión, a través de la fotografía 
del momento alimentario,  nos proveyó infor-
mación del ambiente, de los objetos que se 
encontraban en él; respecto del tamaño, de la 
forma y ubicación de los alimentos y compo-

1.	Una	autofoto,		autorretrato	o	selfi	–también	conocida	con	
las	voces	inglesas	selfie	o	selfy–	es	un	autorretrato	realizado	
con	una	cámara	fotográfica,	típicamente	una	cámara	digital	
o teléfono móvil. Se trata de una práctica muy asociada 
a las redes sociales, ya que es común subir este tipo de 
autorretratos a dichas plataformas.

PlatoSelfie. La imagen como herramienta en la Educación Psiconutricional 
María Elena Colombo, Silvina López, Dana Zoe Watson
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sición de los platos, lo mismo que su textura, 
color, distancia y distribución. Vale decir, nos 
informamos e interpretamos. 

Por lo antes dicho, estamos en condiciones de 
considerar que los objetos alimentarios, esto 
es los platos preparados para el consumo en el 
ritual de la comida, son textos capaces de ser 
leídos provistos de códigos semánticos y sin-
tácticos;	una	semántica	de	esos	significantes	
que intervienen cotidiana y ocasionalmente en 
nuestra alimentación. La sintaxis es la estruc-
tura de la frase que da sentido al léxico y a sus 
variantes morfológicas, en este caso es la co-
mida, que ordena los platos según criterios de 
sucesión, de combinación y relación recíproca. 

La	experiencia	¨PlatoSelfie¨	reflexionó	sobre	
el alcance de la educación psiconutricional en 
población sana y obesa; surgió en el contexto 
del trabajo clínico y  se estructuró a partir de 
una mirada sociológica  de la alimentación.

Materiales y métodos
Para obtener la muestra de trabajo se consi-
deraron las prácticas alimentarias grupales 
como individuales de nuestros pacientes, el 
¨territorio¨ de partida para el análisis de los 
supuestos	alimentarios.	Las	selfies	fueron	to-
madas entre los meses de noviembre 2016 y 
agosto del 2017.
El trabajo se sistematizó en dos etapas. 

En la primera, se solicitó a los pacientes que 
tomaran	registro	fotográfico	de	sus	distintas	
comidas del día. Previamente, se les había 
orientado	en	la	forma	de	fotografiar	los	pla-
tos. Los pacientes fueron recolectando las 
imágenes en sus dispositivos móviles, las 
cuales fueron posteriormente analizadas 
conjuntamente (paciente-terapeuta). Las 
fotografías fueron descriptas en sus com-
ponentes	y	significantes;	comparadas	cro-
nológicamente	entre	ellas	y	con	las	gráficas	
de My Plate y las Guías Alimentarias para la 
Población Argentina (GAPA), que operaron de 
imágenes control. 

Las variables que se analizaron fueron: el ta-
maño de la porción, la composición del plato, 
la apariencia, el servicio, el momento de la 
ingesta, la evocación de la masticabilidad, las 
texturas, la saciedad, así como el estado aní-
mico y compañía al momento de la ingesta.

En la segunda etapa, se llevaron a cabo diez 
(10) entrevistas en profundidad (EP) con pa-
cientes de ambos sexos quienes activamente 
adhirieron a la  herramienta terapéutica (Pla-
toSelfie)	para	el	abordaje	de	sus	comidas	y	
comensalidad, entre otros interrogantes, se 
les consultó respecto a la utilidad de tomar 
fotos de sus platos como estrategia para me-
jorar su alimentación. 

Las entrevistas fueron realizadas en el marco 

de la consulta clínica de seguimiento psico-
nutricional, la duración de las mismas fue 
de aproximadamente cuarenta (40) minutos 
cada una. Se trascribieron las EP para su 
posterior análisis, las variables abordadas 
fueron: las expectativas individuales en el 
cambio de hábitos, la deconstrucción de sus 
platos, los supuestos de una alimentación 
saludable,  los ritos de comensalidad y  las 
formas de vinculación con la comida.

Se analizaron las respuestas y se elaboró en 
base a estas una encuesta anónima y auto 
administrada de diecisiete (17) ítems a través 
de Google Drive2, la misma fue completada 
por 40 pacientes.
Las variables abordadas en el formulario 
fueron:  las expectativas individuales en el 
cambio de hábitos, la deconstrucción de sus 
platos, los supuestos de una alimentación 
saludable y del descenso de peso, los ritos de 
comensalidad,  las formas de vinculación con 
la comida y la relevancia del recurso fotográ-
fico	como	estrategia	para	el	cambio	de	hábi-
tos alimentarios.

Resultados
Del análisis de las EP, se desprende que los 
pacientes encuentran en la herramienta Pla-
toselfie	un	buen	recurso	para	resignificar	sus	

2.  https://docs.google.com/forms/d/1aQypr3T3WH-
oVKuysC3kwddkik9_7FRYcFbfo7W2WDI/prefill
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platos y porciones, colaborando así en la im-
plicancia, auto cuidado y  mayor autonomía 
en la elección de sus comidas.
Algunos	de	los	testimonios	que	lo	manifies-
tan fueron frases como:

> (paciente 1): Sacar fotos de mis comi-
das me ayudan a ver mis porciones, al 
momento que siento que  tengo ¨ham-
bre¨, que  me quiero comer todo, la 
foto me detiene. Me ayuda a comer más 
variado. 

> (paciente 2): Ver fotos de platos o sacar 
fotos, me ayuda  a ver qué como, si arme 
bien el plato, a ver las combinaciones que 
hice, a prestar atención a lo que elijo.

> (paciente 3): Sacar fotos me sirve, ade-
más por tu opinión de que me decís si 
está bien la cantidad, la combinación, los 
colores.

Así mismo, se pudo observar en la encuesta 
auto administrada a través del formulario 
Google Drive; el ítem (15) que formula la si-
guiente pregunta: ¿Consideras que sacar fo-
tos de tus platos de comida, ayuda a mejorar 
tu alimentación?
El	60,8%	respondió	afirmativamente,	un	
34,2% que tal vez y un 5,2% que no lo ayuda.  
Pudiéndose		observar	una	diferencia	signifi-
cativa a favor de utilidad de  la herramienta.

En el ítem (16) donde se consulta sobre ¿De 
qué manera? (te ayuda), aquí los porcentajes 
mayores se distribuyeron entre las siguientes 
de respuestas: 

> Me orienta en la combinación de ali-
mentos (55,6% = n:20)
> Me orienta en las porciones 
(52,8% = n:19)
> Me ayuda a recordar qué comí 
(47,2% =  n:17)
> Me ayuda a variar mis comidas 
(44,4% = n:16)

Por otra parte, cuando se indagó respecto al 
¨efecto¨ de observar imágenes de comidas o 
personas comiendo (ítem 11), se pudo obser-
var	que	la	imagen	influyó	de	manera	inducti-
va en las elecciones alimentarias,  un 55,3%  
se inclinó por responder que ver imágenes le 
ayudaba a la hora de elegir qué pedir, com-
prar o cocinar.
Otro ítem vinculado a las creencias fue el que 
indagó sobre la idea de Dieta; ¨Dieta¨ ¿qué 
significa?	(ítem	8),	aquí	se	pudo	observar	que	
los pacientes vincularon las frases: cuidarse y 
reducir porciones; asignándoles una distribu-
ción mayoritaria a dichas respuestas (n: 24  y 
18 respectivamente).

Conclusiones
La auto-observación y el auto-registro per-
mite obtener información sobre la conducta; 

conducta susceptible de reactividad. Decimos 
entonces, conducta susceptible de reactivi-
dad, en  este caso la reactividad viene pro-
vocada por el mismo individuo quien puede 
ahora	registrar	y	resignificar	sus	prácticas	
alimentarias	interviniendo	de	forma	significa-
tiva y poderosa sobre sus elecciones, respec-
to de la cantidad, calidad y combinación de 
alimentos.
Para percibir el objeto comida, es imprescin-
dible interpretar los “datos” sensoriales, a 
partir de diferentes circunstancias, intereses 
y memorias; lo cual equivale a decir que per-
cibir es también simbolizar. 
Esta comunicación da cuenta cómo los ali-
mentos son estructurados en una manera 
semántica, no por lo que son sino por lo que 
significan	como	objetos	culturales,	asimismo,	
propone repensar las actuales intervenciones 
nutricionales orientadas a generar cambios 
en las conductas alimentarias. 
Creemos que parte del trabajo terapéutico 
realizado junto a los pacientes a lo largo de 
los sucesivos encuentros, contribuyó a  la 
resignificación		de	la	idea	de	autocuidado	en	
salud y al empoderamiento de sus elecciones 
alimentarias, ahora más saludables.
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Sabores en vitrinas. El patrimonio alimentario en los museos de Buenos 
Aires, Argentina y su potencial para el turismo 
Juana Alejandrina Norrid

Resumen: Esta ponencia pretende mostrar el 
patrimonio alimentario que se preserva en 
algunos museos de la ciudad de Buenos Ai-
res y del Gran Buenos Aires (Argentina). Para 
esto	se	realizó	una	investigación	bibliográfica	
y un estudio de caso en 11 museos buscando 
indicios del patrimonio mencionado, tanto 
en el acervo histórico permanente de las 
instituciones elegidas como en las muestras 
temporarias. La técnica aplicada fue la obser-
vación y las consultas personales o vía e-mail 
con los responsables de los museos. A los 
datos obtenidos se les aplicó el análisis de 
contenido para presentar los resultados de 
la	investigación.	Se	infiere	que	dicho	material	
puede tener potencial para el desarrollo de 
un itinerario turístico-cultural.
Palabras Clave: turismo, patrimonio alimenta-
rio, museos, Buenos Aires.

Introducción
La relación entre turismo y gastronomía es 
un tema que ha sido ampliamente tratado en 
la literatura académica (Hjalager & Antonioli 
Corigliano, 2000; Hjalager & Richards, 2002; 

Hall et al., 2003; Gandara & Schlüter, 2003; 
Lacanau & Norrild, 2003; Cohen & Avieli, 
2004; Long, 2004; Bessière, 2006; Schlüter, 
2006; Fox, 2007; Oliveira, 2007; Schlüter et al., 
2008; Blichfeldt & Therkelsen, 2010; Macaren-
has et al., 2010; Horng & Tsai, 2010; Croce & 
Perri, 2011; Mak et al., 2012; Bessière, 2012; 
López-Guzmán & Sánchez Cañizares, 2012; 
Hussain et al., 2012; Norrild, 2017), desde 
innumerables puntos de vista. Esto coincide 
con la explosión de la gastronomía que se ha 
producido en el mundo entero y ha llevado 
a que dicha disciplina se desarrolle en todos 
los ámbitos y esté bajo el foco de todas las 
miradas.
No obstante, son menos los investigadores 
que han estudiado el patrimonio alimentario 
que el visitante encuentra en los museos de 
un destino (Tiedeman, 2002; Yerkovich, 2006; 
González, 2013; Solano Quirós, 2013; Posso 
Arcos, 2015; Gimenes-Minasse & Bastos, 2017). 
En dicho tema se centra esta investigación.
Para	definir	al	patrimonio	alimentario	(food	
heritage)	se	partirá	de	la	definición	de	patri-
monio.	El	cual	es	definido	por	Urbano	(2000:	
14) como la herencia recibida por vía paterna, 

la	proyección	de	la	figura	del	padre	dando	
existencia y nombre a lo que el tiempo ofre-
ce a su prole. Luego son muchos los autores 
que han ampliado este concepto. El factor 
determinante	que	lo	define	es	su	carácter	
simbólico, su capacidad para representar 
simbólicamente una identidad; explicando 
por qué se movilizan recursos para conser-
varlo y exponerlo (Prats, 1997: 22). A éste se 
le puede
agregar el adjetivo cultural y se puede decir 
entonces que el patrimonio cultural es un 
patrimonio público, colectivo y comunitario 
recibido del pasado (Limón Delgado, 2000). 
De esta manera, se puede decir que el patri-
monio alimentario es el patrimonio cultural 
que resume la herencia relacionada con los 
alimentos y su cultura.
Hay	quienes	prefieren	llamarlo	patrimonio	
culinario (culinary heritage) (Che, 2006; Gyi-
móthy	et	al.,	2009;	Garufi,	s/f)	o	patrimonio	
gastronómico (gastronomic heritage) (Bes-
sière, 1998; Álvarez, 2002; Schlüter, 2006; 
Nilsson et al., 2011; Santich, 2012; Duarte 
Alonso, 2012). Y también están los que dife-
rencian claramente al patrimonio alimentario 
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del patrimonio gastronómico, como Barceló 
(2007: 215) quien dice que:

“una diferencia importante del concepto 
patrimonio gastronómico es que nos vemos 
obligados a considerar un bien patrimonial 
consumible, destinado a satisfacer directa 
o indirectamente una necesidad. El con-
cepto patrimonio alimentario es mucho 
más amplio ya que implica una cultura de 
la alimentación, incluye los sistemas agro-
alimentarios, los productos de la tierra, 
las cocinas regionales o tradicionales, la 
gastronomía, la producción alimenticia, las 
técnicas agrícola y culinarias, las dietas, la 
valorización de los alimentos tradicionales, 
los microambientes-sistemas, las sensibili-
dades, etc.”

“La inclusión de las artes culinarias como un 
campo del patrimonio inmaterial es un fenó-
meno mundial muy reciente, que surge con 
la inclusión de conocimientos, expresiones y 
tradiciones vivas en las nuevas definiciones 
del patrimonio” (Camacho, 2014: 174).

Así, el patrimonio alimentario es una selec-
ción de parte de la cultura alimentaria de 
un colectivo a la cual se le atribuye carta de 
tradicionalidad (Espeitx, 2004). En esa cultura 
alimentaria serán consideradas tanto la etapa 
integral de la producción como la etapa del 
consumo. Se tendrán en cuenta los alimen-
tos, ingredientes, sus recetas, sus modos de 

preparación y sus utensilios necesarios para 
llevar a cabo esa preparación, la vajilla en la 
cual serán llevados a la mesa los alimentos, 
los estilos y modas a la hora de comer, las 
industrias de producción, los espacios de dis-
tribución y venta, etc. Pero no se tendrá en 
cuenta el Eat Art, que Hortal Valverde (2013: 
97) considera que “no tiene su origen en la 
gastronomía	y	su	fin	último	no	es	alimenticio	
sino artístico”. En el Eat Art los alimentos dan 
lugar a expresiones artísticas comestibles y 
nace en Düsseldorf en 1968 con el restaurant 
de Daniel Spoerri (Novero, 2010). Tampoco se 
profundizará sobre el tema para determinar 
si el mismo puede incluirse o no en el patri-
monio alimentario.

Para Calleja & Medina Chueca (2013) el pa-
trimonio	alimentario	incluye	significados	y	
relaciones según quiénes sean las personas 
que	los	definan,	los	criterios	que	utilicen	y	los	
intereses que los expliquen.

Entender la gastronomía como patrimonio 
alimentario de una región o lugar presupone 
una visión alargada, transversal e integradora 
de los diferentes aspectos que se cruzan en 
las tradiciones alimentarias y que van más 
allá del dominio de la cocina. Los productos, 
su combinación en platos, los utensilios (de la 
cocina y de la mesa), el modo de servir, los vi-
nos (a nivel de su utilización culinaria y de su 
apreciación en la mesa) y todos los aspectos 

que envuelven los actos de cocinar y comer, 
integran la gastronomía local (Moreira, 2006) 
y por lo tanto el patrimonio alimentario. Hay 
que considerar que la comida en sí misma es 
un sistema de comunicación, un cuerpo de 
imágenes, un protocolo de usos, de situacio-
nes y de conductas (Barthes, 2006). “El acto 
de comer pone en juego variables de orden 
diferente: la composición y las características 
de los alimentos, la salud del consumidor, 
su identidad cultural, la dinámica de los te-
rritorios donde habita, la evolución de las 
producciones y de los productores agrope-
cuarios. Podemos apreciar entonces que las 
consecuencias de que el consumidor elija 
una variedad dada de maíz o de tomate, un 
tipo de jamón o de queso, van mucho más 
allá de sus necesidades nutricionales y de su 
satisfacción desde el punto de vista gustati-
vo” (Muchnik, 2006: 90).

Todo esto también forma parte del patrimo-
nio alimentario. “El patrimonio alimentario, 
igual que otros elementos del patrimonio cul-
tural, tiene usos y funciones políticas, identi-
tarias, didácticas, de conocimiento y económi-
cas, particularmente turísticas” (Voth, 2010: 8).

Es importante destacar que las dinámicas 
de construcción del patrimonio alimentario 
consisten no sólo en poner en valor e inter-
pretar, sino también en actualizar, en adap-
tar, en reinterpretar los rasgos característicos 
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extraídos de la historia de un grupo. Se trata, 
en	definitiva,	de	combinar	herencia	e	inno-
vación, estabilidad y cambio, reproducción y 
creación,	produciendo	así	un	nuevo	significa-
do social apoyándose en el pasado y elabo-
rando identidad (Bessière et al., s/f).
Moreira (2006) dice que la multidimensiona-
lidad y la transversalidad de la alimentación 
con relación al medio ambiente, el territorio, 
la cultura, la economía y la sociedad locales, 
hace que sea percibida como un importantísi-
mo marcador de identidades. De esta mane-
ra, a través del relevamiento realizado en los 
museos seleccionados se espera conocer cuál 
es la identidad de los habitantes de Buenos 
Aires	y	Gran	Buenos	Aires	que	queda	refleja-
da allí. Además de intentar conocer las otras 
variables que hacen al patrimonio alimenta-
rio. El objetivo de esta investigación fue iden-
tificar	el	patrimonio	alimentario	de	algunos	de	
los	museos	del	área	geográfica	seleccionada	
(ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires) 
y dejar planteado su potencial para la crea-
ción de un itinerario turístico-cultural.

La	exposición	museográfica	del	patrimo-
nio alimentario
Los museos son espacios que han cobrado 
una importancia mayúscula en el ámbito del 
consumo en los últimos tiempos. Ritzer & Sti-
llman (2003: 32) dicen que:

“Los consumidores cada vez pasan más 

su tiempo de ocio en el consumo de ex-
periencias. Estos consumidores se sitúan 
en el mercado en busca de estimulación 
sensorial, de enriquecimiento intelectual y 
de distracción. (…) Los museos son un lugar 
privilegiado para el consumo de experien-
cias. El público del museo está consumien-
do cuando visita una colección, cuando 
lee folletos y comentarios sobre el mismo, 
cuando acude a visitas guiadas o atiende a 
grabaciones, incluso cuando toca la colec-
ción (si eso estuviese permitido)”.

Esto los ubica en un lugar que no puede ser 
despreciado por los investigadores. Sobre 
todo por el fuerte compromiso que los mu-
seos han asumido para con sus visitantes 
(Capriotti, 2013). El nuevo rol de los museos 
es el de ser centros sociales y nexos con la 
comunidad (Hart Robertson, 2006). Las pri-
meras	definiciones	oficiales	de	museo	surgen	
en el siglo XX y emanan del Comité Interna-
cional de Museos creado en 1946.

“En sus estatutos de 1947 reconoce la cua-
lidad de museo a toda Institución perma-
nente que conserva y presenta colecciones 
de objetos de carácter cultural o científico 
con fines de estudio, de educación y deleite. 
Esta definición marcará un hito importante 
en el desarrollo del Museo Moderno y será 
un punto de referencia que tendrá reso-
nancias prácticas en la política museística 

de los diversos países. Será a partir de la 
década de los cincuenta cuando se inicien 
las primeras renovaciones museográficas 
que intentarán cambiar la imagen del Mu-
seo decimonónico” (Hernández Hernán-
dez, 1992: 87).

El museo por su naturaleza es un medio de 
comunicación que utiliza diversas estrategias 
que le son propias y que están dirigidas a 
una amplia diversidad de públicos (Solano 
Quirós, 2013). Asimismo el museo cumple 
con otras dos funciones, la educación y la 
interpretación (Hooper-Greenhill, 1999). De 
esta manera, el patrimonio alimentario ex-
puesto y comunicado a través de un museo 
se convierte en lo que Amon & Menasche 
(2008: 13) denominan “relato de la memoria 
social de una comunidad”.

A grandes rasgos se ha establecido para este 
estudio que la exposición del patrimonio ali-
mentario	en	un	museo	puede	quedar	defini-
da en cinco instancias:

> 1. Museo de comida;
> 2. Fragmento histórico integrante de la 
colección permanente;
> 3. Muestra temporal;
> 4. Talleres y programas de extensión;
> 5. Programas de investigación.

Gimenes-Minasse	&	Bastos	(2017)	definen	
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al museo de comida como una institución 
abierta al público que adquiere, conserva, 
estudia, expone y divulga objetos, contenidos 
y manifestaciones asociadas al patrimonio 
gastronómico, y divulga estos elementos con 
fines	educativos	y	recreativos.	En	los	museos	
dedicados a la comida, la alimentación mu-
sealizada no se expone como plato o produc-
to auténtico que se puede consumir sino que 
el alimento se pone en escena como patrimo-
nio mediante diferentes técnicas de interpre-
tación (Espeitx, 2004).
Al hablar de fragmento histórico se hace re-
ferencia a los objetos que se transforman en 
indicios de la historia del patrimonio alimen-
tario de Buenos Aires (y Argentina en algunos 
casos) como es la preservación de vajilla, uten-
silios, mobiliario, documentos, relatos, etc.

En cuanto a las muestras temporales Prats 
(2006: 73) dice que “como eje central de la 
deriva comercial de las activaciones patrimo-
niales se sitúan las exposiciones temporales, 
entendidas como renovación de la oferta, 
que,	en	definitiva,	flexibilizan	mucho	los	mer-
cados”.	Esto	significa	que	enriquecen	la	com-
plejidad de los discursos, es decir lo que se 
quiere contar.

Para	justificar	la	realización	de	talleres	rela-
cionados con la alimentación en un museo 
González (2013) dice que la intención es re-
valorizar la memoria, incorporando en el mu-

seo un espacio apropiado para cocinar, expo-
ner, exhibir y degustar. A los talleres pueden 
antecederlos una etapa de investigación en 
la cual se rescata, se difunde y se preserva el 
patrimonio alimentario en su conjunto (pro-
ductos, recetas, utensilios, modos de hacer y 
consumir, relatos, leyendas, prejuicios y sim-
bologías) y con él la identidad del grupo. “La 
identidad	nos	aparece,	en	definitiva,	como	un	
proceso continuo y socialmente elaborado, 
que depende sobre todo de la experiencia 
subjetiva de la diferencia y que surge en ám-
bitos tan distintos como lo político, lo econó-
mico y lo social” (Roigé, 2006: 58).
En la muestra de museos seleccionada para 
esta investigación no se incluyeron progra-
mas de investigación porque no se regis-
traron en el período estudiado. La muestra 
investigada respondió a las etiquetas de la 
primera, segunda, tercera y cuarta instancias 
presentadas. Se relevó un museo de comida, 
los fragmentos históricos integrantes de las 
colecciones permanentes de los museos, las 
muestras temporales y los talleres.

Metodología
Este estudio cualitativo presenta una investi-
gación de carácter descriptivo. En primer lugar 
se	llevó	a	cabo	una	investigación	bibliográfica	
sobre el patrimonio alimentario en general y 
sobre su exposición en los museos en particu-
lar. Luego se trabajó con un estudio de caso 

instrumental llevado a cabo entre los meses 
de julio y septiembre del año 2016. Un estudio 
de caso se caracteriza por el interés en deter-
minados casos individuales (Stake, 1995). In-
cluso, para Walton (1992) los estudios de caso 
tienden a producir una mejor teoría.

“Para los investigadores, la proximidad del 
estudio de casos con las situaciones de la 
vida real y su gran riqueza de detalles son 
importantes en dos respectos. Primero, es 
importante para el desarrollo de una visión 
matizada de la realidad, incluida la visión 
de que la conducta humana no se puede en-
tender simplemente como actos regidos por 
unas reglas que encontramos en los niveles 
más bajos del proceso de aprendizaje y en 
gran parte de la teoría. Segundo, los casos 
son importantes para los propios procesos 
de aprendizaje del investigador en el desa-
rrollo de las técnicas necesarias para hacer 
buena investigación” (Flyvbjerg, 2004: 38).

Considerando que para Espeitx (2004) el pa-
trimonio alimentario es un puente entre el 
pasado y el presente de una sociedad, la me-
todología utilizada para la realización de esta 
investigación se basó en un trabajo de campo 
cuyo	fin	fue	conocer	el	patrimonio	alimen-
tario que preservan los museos de la ciudad 
de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires (Ar-
gentina). Se eligieron 11 museos, 9 ubicados 
en la ciudad de Buenos Aires (Museo de Arte 
Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, 
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Museo Histórico Nacional, Museo Casa Rosa-
da, Museo Nacional de Bellas Artes, Museo 
del Agua, Museo de Arte Decorativo, Museo 
Histórico de Buenos Aires Cornelio Saavedra, 
Museo de Arte Popular José Hernández y 
Museo Petrona C. de Gandulfo) y 2 ubicados 
en el Gran Buenos Aires (Museo Pueyrredón 
-San Isidro- y Quinta Los Ombúes -San Isi-
dro-). La muestra fue aleatoria y se seleccio-
nó por conveniencia.

En los museos se realizó un relevamiento 
del patrimonio alimentario en base a la ob-
servación del acervo expuesto en las salas 
aplicando de manera informal y adaptada a 
los	fines	de	la	investigación	la	técnica	de	la	
catalogación. “La Catalogación describe cada 
objeto” (Ramos Fajardo, s/f). Además, se rea-
lizaron consultas personales o vía e-mail a 
los responsables de dichas entidades para 
conocer la existencia de bibliotecas, talleres, 
programas de investigación y proyectos. Si 
bien López de Prado (2003) dice que las Bi-
bliotecas de Museos son instituciones muy 
desconocidas, se relevó la existencia de bi-
bliotecas o librerías y la presencia de material 
relacionado con el patrimonio alimentario en 
ellas,	mediante	la	consulta	específica	al	bi-
bliotecario o librero. “Los museos, junto con las 
bibliotecas y los archivos, contienen testimonios 
del trabajo realizado por el hombre a través de 
toda su historia” (Feo Parrondo, 2011: 343).
Asimismo se observó la presencia o no de ob-

jetos relacionados con dicho patrimonio en 
las tiendas de suvenires de cada uno de los 
museos. Además, se completó la información 
obtenida mediante el relevamiento descripto 
consultando los sitios web de los museos de 
la muestra.

Finalmente para analizar e interpretar los da-
tos se realizó un análisis cualitativo del conte-
nido de la catalogación realizada y las notas 
de la observación. Para ordenar el material 
relevado se tuvieron en cuenta las siguientes 
unidades de análisis: a) ambientación y re-
creación, b) vajilla y utensilios, c) documentos 
escritos descriptivos de la cultura, d) recetas, 
e) productos, f) mobiliario, g) programas y ta-
lleres, y h) suvenires.
El análisis de contenido busca dar luz sobre 
lo oculto, aquello que debe ser inferido con 
ayuda de indicadores por el investigador a 
través de su subjetividad (conocimientos 
relativos a las condiciones de producción o 
recepción), convirtiéndolo en una especie de 
detective (Bardin, 2002). “El analista es como 
un arqueólogo. Trabaja a partir de restos: los 
documentos que puede encontrar o suscitar. 
Pero estos restos son la manifestación de es-
tados, datos y fenómenos” (Bardin, 2002: 29).

El patrimonio alimentario preservado 
en los museos de Buenos Aires 
y Gran Buenos Aires

Teniendo en cuenta que Da Matta (1987) dice 
que toda sustancia nutritiva es alimento pero 
no todo alimento es comida, se deduce que 
para transformar un alimento en comida es 
necesario aplicar diversos procedimientos de 
preparación, cocción y presentación o servi-
cio, además del uso de utensilios y elementos 
de vajilla, y la puesta en práctica de recetas, 
saberes y estilos de preparar, servir y con-
sumir. Todos estos elementos forman parte 
del patrimonio alimentario que fue relevado 
en este estudio (Tabla 1). También se consi-
deró la existencia de talleres y programas de 
extensión cultural relacionados con el tema 
(Tabla 2) y la presencia de suvenires relacio-
nados con el patrimonio gastronómico en las 
tiendas de los museos. 

El Museo de Arte Hispanoamericano Isaac 
Fernández Blanco (MIFB), de gestión públi-
ca, sostiene que la ciudad de Buenos Aires 
destruyó sistemáticamente su pasado colo-
nial, por lo tanto el museo surge como único 
reservorio dedicado a la historia y al arte 
del período. Posee 15 salas de colecciones 
virreinales permanentes en donde se puede 
apreciar vajilla de plata realizada por los po-
bladores nativos de América (amplia colec-
ción de mates, pavas, teteras, fuentes, ollas, 
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Tabla 1: Relevamiento del 
patrimonio alimentario 
permanente y temporal 
de los museos de Buenos Aires 
y Gran Buenos Aires

copas, coqueras, platos, etc.), cerámica espa-
ñola y mobiliario barroco, además de fondos 
bibliográficos	antiguos.	En	el	sitio	web	del	
museo se lee: “La cerámica que entonces llegó 
a América, sorteando costos, naufragios, rotu-
ras y piratas, fue indefectiblemente española, 
como forma de protección a los grandes centros 
de producción alfarera peninsulares”. En las 
referencias escritas también se menciona de 
manera general el patrimonio alimentario al 
referirse a la producción y comercialización 
de mobiliario, platería o productos agrícolas. 
El museo ha recreado una cocina colonial 
(Figura 1) con cerámicas de Toledo en las 
paredes (azulejos con animales de caza y 
castillos) y la vajilla (con atractivos platos, va-
sijas y fuentes azules), un brasero de hierro, 
chimenea, mortero, hierbas aromáticas secas 
y una mesa con sillas de estilo español. Por 
otra parte, en el patio andaluz del museo se 
conserva un aljibe.

Asimismo es interesante mencionar que este 
museo adhiere en el mes de noviembre a la 
celebración mexicana del Día de Muertos. Es 
una actividad organizada conjuntamente con 
la Embajada de México en Argentina en don-
de se expone una réplica del altar de muer-
tos, se organizan actividades artísticas para 
niños, se presentan espectáculos musicales 
y se obsequia a los invitados comida típica. 
Además, al momento de realizar el releva-
miento el museo exponía una muestra de 
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fotografías de América tomadas por Werner 
Bischot en el año 1954, en la cual se podían 
apreciar fotos del mercado de Pisac en Perú 
con gente comiendo y bebiendo, una mujer 
mexicana con una ánfora en la espalda o un 
rebaño de ovejas en el Estado de Hidalgo 
(México). El MIFB posee una biblioteca con 
algunos	títulos	afines	y	una	librería	en	la	cual	
se registraron un libro sobre El Mate de Plata, 
referido al utensilio, y algunos libros de rece-
tas que no son representativos del patrimo-
nio gastronómico argentino ni de la temática 
del museo. No se venden suvenires.

El Museo Pueyrredón, de gestión pública, 
funciona en una casa que data de 1790 en la 
localidad de San Isidro, fue declarada Monu-
mento Histórico Nacional en 1941 y abrió sus 
puertas como Museo en 1944. En el recorrido 
de sus salas se relatan los grandes aconteci-
mientos históricos que marcaron el pasaje de 
la colonia a la república, la evolución de los 
gustos y costumbres de la burguesía riopla-
tense	a	lo	largo	del	siglo	XIX,	y	la	identifica-
ción de la chacra como unidad productora y 
proveedora de alimentos. El mismo dueño le 

Figura 1. Cocina recreada en el MIFB Fuente: http://www.
buenosaires.gob.ar/museofernandezblanco/palacionoel/salas/
cuartapartedelmundo/cocina

Figura	2.	Recreación	museográfica	de	una	cocina	del	siglo	XIX	
(Museo Pueyrredón)
Fuente: Museo Pueyrredón



M
em

o
ri

as
 d

el
 5

º 
En

cu
en

tr
o

 L
at

in
o

am
er

ic
an

o
 d

e 
Fo

o
d

 D
es

ig
n

153

pidió a Don Tomás Grigera, su agricultor, que 
le escribiera un Manual de Agricultura para 
su quinta. Los museólogos recrearon la anti-
gua cocina (Figura 2), la despensa y el come-
dor que muestran parte de la vida cotidiana 
en esa chacra y han sumado a la propuesta 
visual interesantes relatos escritos.

La	ambientación	museográfica	de	la	cocina	
se ha valido de un gran mortero para moler 
maíz, una pava con brasero, ollas, sartenes, 
vasijas y una mesa con sillas de campo. Ade-
más, se agregaron vasos típicos de la épo-
ca, damajuanas, platos de latón, utensilios, 
toneles y el mate. En el relato se incluyeron 
recetas de sopa de albóndigas, panquitas a la 
picantera (con choclos), pejerreyes a la como-
doro, pichones a la negrita y leche frita.

Extraídas de un libro de recetas recopiladas 
por Juana Manuela Gorriti, cuyas autoras son 
todas mujeres. 
Allí se lee: “El hogar es el santuario doméstico, 
su ara es el fogón, su sacerdotisa y guardián na-
tural, la mujer”.

En la despensa se aprecian dibujos y relatos 
sobre el trabajo en la chacra, la producción 
de cereales y el cultivo de frutales. “La vida 
productiva de esta chacra proveyó alimentos 
por 400 años”, dice el relato. Mientras que 
el comedor se recrea con una mesa, vajille-
ros y sillas de estilo, y se expone mantelería, 

cubiertos, candelabros, cristalería, platería 
y porcelana. En el relato se describe cómo 
el propietario hacía detener al invitado ante 
cada mueble para decirle cuánto le había cos-
tado y qué buque lo había traído.
En el exterior de la casa se conservan 3 alji-
bes, se ha recreado un comedor de campo al 
aire libre con un horno de barro, y se man-
tienen frutales y aromáticas. La biblioteca no 
posee libros de gastronomía y el museo no 
posee tienda de suvenires.

El Museo del Agua y de la Historia Sanitaria, 
de gestión pública, se encuentra en un em-
blemático	edificio	de	la	ciudad	de	Buenos	
Aires, el Palacio de las Aguas Corrientes, que 
fue declarado Monumento Histórico Nacio-
nal en 1987. Desde allí se abasteció de agua 
potable a la ciudad durante más de medio 
siglo hasta comienzos del siglo XX. Hoy en día 
el museo propone un recorrido que permite 
conocer	el	edificio,	los	12	tanques	de	agua	
ya desafectados, piezas de cerámica inglesa 
esmaltada, grifería nacional e importada, re-
creaciones de la vida social de hace algunos 
siglos en torno al agua (abastecimiento de 
agua a la sociedad: aljibe y aguateros), etc. El 
objetivo del mismo es preservar el patrimo-
nio histórico del cual es responsable y pro-
mover el conocimiento de un elemento bási-
co en el patrimonio alimentario y la cocina de 
toda sociedad, el agua. A través de la mues-
tra expuesta se puede apreciar el desarrollo 

social y económico de la ciudad y el país en 
relación a este ingrediente o producto central 
de la alimentación.
También forma parte del patrimonio del 
museo la escultura Aqua Planetae (Figura 3) 
de Carlos Montani. Es una colección de 1641 
muestras de agua de 51 países atesoradas 
desde marzo de 2012 como legado de la hu-
manidad para las generaciones venideras. El 
objetivo de la obra es concientizar a la gente 
sobre la importancia del agua para la vida uti-
lizando el arte como medio.

Asimismo el museo posee una amplia biblio-
teca en donde se pueden consultar libros, 
publicaciones periódicas, folletos y material 
institucional; además de tener acceso a una 
interesante libroteca temática infantil. Por 
otra parte, el museo lleva a cabo un progra-
ma de extensión cultural que busca formar 
ciudadanos que posean una nueva visión del 
recurso agua que contemple su apreciación 
y universalización como un derecho huma-
no, una política de estado y un elemento de 
inclusión social. En su tienda se pueden con-
seguir tazas y cantimploras (con el logo insti-
tucional) y libros temáticos.

El Museo Histórico Nacional (MHN), de ges-
tión pública, posee una recreación museo-
gráfica	de	la	habitación	del	General	José	de	
San Martín en donde se aprecia una pequeña 
mesa lista para tomar un almuerzo, con vaji-



M
em

o
ri

as
 d

el
 5

º 
En

cu
en

tr
o

 L
at

in
o

am
er

ic
an

o
 d

e 
Fo

o
d

 D
es

ig
n

154

lla de porcelana y cubiertos de plata. Se exhi-
ben un pocillo y plato con la imagen de Justo 
J. de Urquiza (Figura 4), una tetera de porce-
lana con el retrato de Urquiza y una leyenda: 
El libertador Urquiza, una taza y plato con el 
retrato de Manuel Belgrano y la bandera ar-
gentina, objetos de plata y mates de plata del 
siglo XIX.
También se aprecian en el MHN ollas, platos 
y vasos realizados en barro cocido pertene-
cientes a los pueblos originarios de distintas 
provincias argentinas (Salta, La Rioja, Jujuy y 
Catamarca). El museo cuenta con una biblio-
teca abierta al público con unos pocos títulos 
sobre el tema y en la tienda de regalos ofrece 
mates y bombillas del orfebre Emilio Patarca. 

El Museo Casa Rosada (MCR), de gestión pú-
blica, posee una amplia colección de vajilla 
perteneciente a los distintos presidentes 
argentinos. Un brasero del siglo XIX; una 
fuente de porcelana china de Compañías de 
Indias comprada por Rivadavia en Londres al 
momento	de	firmar	el	Tratado	de	Amistad,	
Comercio y Navegación con Gran Bretaña; un 
plato de loza inglesa con dedicatoria en ho-
nor al presidente Justo J. de Urquiza; un jarro 
con el rostro del presidente Bartolomé Mitre; 
porcelana francesa del siglo XIX con el mono-
grama de Mitre; porcelana inglesa del siglo 
XIX con monograma del presidente Nicolás 
Avellaneda y juego de cremeras de porcelana 
francesa del siglo XIX con monograma de su 

Figura 3. Escultura Aqua Planetae (Museo del Agua)
Fuente: https://www.facebook.com/AquaPlanetae/?fref=ts

Figura 4. Plato y pocillo con la imagen de Justo J. de Urquiza 

(MHN). Fuente: autora. 

Figura 5. Porcelana perteneciente al presidente Nicolás Avellaneda y su esposa (MCR). Fuente: autora
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Figura 6. Menú de plata realizado para el banquete 
ofrecido por el Embajador de Chile al presidente 
Julio A. Roca (MCR). Fuente: autora

Figura 7.  Colección de platería del MNBA
Fuente: autora

esposa (Figura 5); copa de cristal francés del 
presidente Mariano Acosta; menú de plata 
(en francés) realizado para el banquete ofre-
cido por el Embajador de Chile al presidente 
Julio A. Roca el 23 de mayo de 1903 (Figura 6); 
porcelana francesa con monograma del pre-
sidente Roca; porcelana y cristalería francesa 
del siglo XVIII perteneciente a los presiden-
tes Miguel Juárez Celman y Carlos Pellegrini; 
porcelana inglesa de Victorino de la Plaza; y 
platería del presidente Hipólito Yrigoyen. El 
museo posee una biblioteca cuyo uso es pri-
vado y no posee tienda de suvenires.

El patrimonio alimentario del Museo Nacional 
de Bellas Artes (MNBA), de gestión pública, se 
refleja	fundamentalmente	en	la	colección	de	
pintura y escultura argentina, como el óleo 
La Siesta (1943) de Antonio Berni (madre ali-
mentando a un bebé con su propia leche); La 
Mazamorra (1927) de Fernando Fader (dos 
mujeres comiendo mazamorra bajo un árbol 
después de cocinarla en un brasero); El Co-
rral de las Cabras (1926) de Fader (una mujer 
ordeñando cabras); Cerril (1929) de Mario 
Anganuzzi (dos mujeres con bolsas de maíz 
rodeadas de cabras); Cocina Bohemia (1941) 
de Miguel Victorica (un hombre cocinando en 
un mortero con cebollas, aromáticas y acei-
te); o Analogía I (1970-1971) de Víctor Grippo 
(se presenta la función alimentaria de la papa 
y se amplía su función a la de obtención de 
energía).
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Además, se expone una completa colección 
de platería en la cual se observan mates, 
bombillas, tazas, azucareras, braseros y ollas 
(Figura 7). Asimismo se conservan mesas de 
estilo, vajilleros y un armario holandés del 
siglo XVII (1662) hermosamente tallado con 
guerreros, ángeles, leones y escenas de la 
vida cotidiana (incluso con representaciones 
de productos alimenticios). El museo
posee	biblioteca	con	algunos	títulos	afines	al	
tema estudiado y tienda de suvenires en don-
de se venden tazas con el logo institucional y 
libros temáticos.

El Museo Nacional de Arte Decorativo 
(MNAD), de gestión pública, fue creado en 
1937 tras la adquisición por parte del gobier-
no argentino de la residencia y la colección 
de	arte	de	Josefina	de	Alvear	y	Matías	Errá-
zuriz.	El	edificio	posee	estilo	ecléctico	fran-
cés, en auge en la ciudad de Buenos Aires a 
principios del siglo XX. Sus muebles de época, 
las pinturas, las esculturas y los objetos de 
arte	decorativo	justificaron	la	inversión.	Allí	
se puede apreciar una mesa de comedor ex-
tensible de estilo para 24 personas con sus 
sillas. Además, se exponen diversos elemen-
tos	de	vajilla	de	porcelana	china	de	fines	del	
siglo XVIII, porcelana francesa del siglo XVIII y 
XIX, cerámica francesa del siglo XVIII, cerámica 
italiana del siglo XVI y XVII y cerámica espa-
ñola del siglo XVI. El museo cuenta con una 
biblioteca con escasas publicaciones sobre el 

tema y posee una tienda de suvenires donde 
se pueden adquirir manoplas (agarraderas), 
cuencos realizados con la técnica de vitrofu-
sión, especieros y teteras ornamentales de 
cerámica, aunque dichos elementos no repre-
sentan el patrimonio alimentario argentino.

El Museo Histórico Cornelio Saavedra 
(MHCS), de gestión pública, exhibe una bom-
ba manual para extraer agua en el patio del 
museo y un aljibe revestido en azulejos en el 
patio de la biblioteca. Además, cuenta con 10 
salas en donde se pueden apreciar los servi-
cios de mesa de la burguesía del siglo XIX y 
los muebles de esa época. Se recrea una sala 
de estar donde se ve un servicio de café de 
plata del siglo XIX y un brasero de bronce de 
la misma época, y una sala de música donde 
aparece un juego de pava con calentador 
y mate de plata de 1850. El museo exhibe 
ollas, teteras, yerberas, fuentes, cucharas 
y cucharones de plata de 1900. Además se 
aprecian ricos mates rioplatenses, peruanos, 
y cuyanos de plata; y también de calabaza pi-
rograbada. En otra sala se aprecia un tenedor 
de plata con el nombre de Manuela Rosas 
grabado, una fuente de porcelana japonesa 
de Bernardino Rivadavia, el mate de Justo J. 
de Urquiza, platos de loza de la federación, 
una litografía de César Bacle, La Vendedora 
de Tortas (1833-34), un porrón de cerámica 
del siglo XX, copas de ginebra del siglo XX, y 
dagas, cuchillos y facas del siglo XIX y XX de 

Figura 8. Dagas de plata del siglo XIX (MHCS)
Fuente: autora

plata, asta y cuero (Figura 8). Asimismo cuen-
ta con una gran variedad de muebles sobre 
todo sillas (isabelinas, fumeises, de estilo 
federal americano, etc.). Se destacan algu-
nas sillas de cabecera con tallas tales como 
el escudo nacional y el símbolo de la Unión 
Nacional. El museo posee una biblioteca con 
títulos tales como “El mate, el arte de cebar”; 
“El mate en América”; “Vida cotidiana”; entre 
otras publicaciones relacionadas con el pa-
trimonio alimentario; y no posee tienda de 
suvenires.

La Quinta Los Ombúes es sede del Museo, 
Biblioteca y Archivo Histórico Municipal “Dr. 
Horacio Beccar Varela”, de gestión pública, 
en la localidad de San Isidro. La propiedad 
fue declarada Monumento Histórico Nacional 
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Figura 9. Aljibe de la Quinta Los Ombúes
Fuente: autora

en 2007. Allí se puede apreciar el aljibe para 
el aprovisionamiento de agua de la casa que 
data del siglo XIX (Figura 9), la plantación de 
frutales y aromáticas, y ejemplares de la va-
jilla del siglo XVIII. Platos que reproducen las 
calles de San Isidro, porcelana de la fábrica 
argentina Lozadur ubicada en San Isidro y 
porcelana francesa perteneciente a los polí-
ticos locales. Además se ha recreado un co-
medor de la época. Desde el archivo histórico 
del museo se organizan diferentes visitas 
guiadas, entre ellas La Quinta Gourmet en la 
cual se explican las actividades productivas 
que se realizaban cuando la propiedad era 
una chacra y su transformación en quin-
ta. Se muestran los cítricos, las plantas de 
aguaribay (pimienta rosa), los quinotos, los 
algarrobos, las aromáticas y el taco de reina. 
Asimismo se leen y se entregan recetas para 
cocinar con estos productos y se obsequian 
cascaritas de naranja azucaradas. La visita 
comienza en el siglo XVIII y termina en el siglo 
XXI. El museo no posee tienda de regalos. 

En el Museo de Arte Popular José Hernández 
(MAPJH), de gestión pública, sólo se registró 
una muestra temporaria sobre el mate (uten-
silio o vajilla) en relación con el patrimonio 
alimentario; además de talleres sobre plate-
ría destinados a la difusión de la creación de 
utensilios y otros enceres organizados en el 
marco de la muestra temporaria. En homena-
je al Bicentenario de la Independencia Argen-

tina se expuso la muestra temporal El Mate 
de la Independencia, como culminación de la 
saga iniciada con el Mate del Bicentenario en 
2010 y continuada con el Mate de la Libertad 
en 2013. “El mate es la bebida nacional de los 
argentinos –pasión que comparten con otros 
países y regiones- y ha sido declarado patrimo-
nio nacional” (Norrild, 2003: 134). Mientras 
que el mate como utensilio o vajilla (ya no 
como alimento) posee una identidad fun-
cional. En la mayoría de los casos sirve para 
tomar la bebida y llevar a cabo el ritual que 
implica la misma. Pero cuando es comprado 
como suvenir por los turistas no siempre 
cumple con la función literal conferida por 
los guaraníes, aunque sigue siendo un obje-
to funcional (con otras funciones) (Norrild, 
2004). Además de su identidad funcional 
posee una identidad ornamental establecida 
por los materiales, las técnicas, las herra-
mientas y el artesano productor. En el caso 
de esta muestra dicha identidad está dada 
por el trabajo de repujado, batido, forjado y 
cincelado de la plata realizado por el orfebre 
Emilio Patarca. Sus 30 mates expuestos son 
preciosas obras de arte que representan el 
patrimonio argentino y de la región como 
la selección de mates estilo altoperuano. 
Asimismo, el MAPJH posee una biblioteca 
en donde se conservan libros sobre la yerba 
mate y el ritual del mate y no posee tienda de 
suvenires.
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El Museo Petrona C. de Gandulfo (MPCG), 
es un museo de comida de gestión privada 
(gestionado por la fábrica de uniformes de 
cocineros Goody), está completamente dedi-
cado a recuperar la labor de la emblemática 
cocinera argentina Doña Petrona. Se aprecia 
una línea del tiempo desde su nacimiento en 
1896, su llegada a Buenos Aires en 1912, su 
trabajo en la Compañía Primitiva de Gas, su 
paso por Le Cordon Bleu, la publicación de su 
primer libro y la llegada a la televisión. Lue-
go, se pueden ver fotografías y uniformes de 
cocineros célebres como Gato Dumas, Gui-
llermo Calabrese, Martiniano Molina, Ramiro 
Rodríguez Pardo, etc. Asimismo hay una re-
creación del comedor de Petrona con la mesa 
y sillas de su casa de Olivos, la cocina a gas 

Figura	10.	Cortadora	de	fiambres.	Fuente:	autora
Figura 11. Suvenir en venta en el museo. Fuente: autora

Tabla 2: Talleres y programas de extensión cultural

de su casa de Olivos, una cocina Dante Marti-
ri donada por una admiradora y una cocina a 
querosene. Además, el espacio está ambien-
tado con utensilios variados (mangas, morte-
ros, sartenes, cubiertos, balanzas, bandejas, 
moldes, una máquina para hacer pastas, una 
kenwood	chef,	una	cortadora	de	fiambres	-Fi-
gura 10-, etc.).
También se ha recuperado una interesante 
documentación	fotográfica,	bibliográfica	y	en	
videos; y en un extremo de la sala se ha mon-
tado una tienda de suvenires con delantales 
(Figura 11), libros, manteles, utensilios, etc.
La Tabla 2 resume los talleres y programas 
de investigación realizados en los museos. 
De 11 museos sólo 4 ofrecen talleres o reali-
zan investigación, lo cual es considerado re-
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lativamente bajo si se tiene en cuenta el auge 
que el patrimonio alimentario ha cobrado en 
todos los ámbitos, incluso el de la investiga-
ción y capacitación. Por otra parte 3 de las 4 
propuestas son temporarias. 
Es decir, que el porcentaje real quedaría reducido.
En cuanto a las tiendas de recuerdos de los 
museos de la muestra puede decirse que más 
de la mitad de la muestra tiene tiendas de 
venta de suvenires. El MPCG tiene una tienda 
que ocupa un importante espacio en la sala 
en donde se pueden adquirir utensilios (pa-
los de amasar, tazas, mates, etc.), uniformes, 
delantales de época, manteles, individuales, 
repasadores y libros de la cocinera. El MHN 
vende mates y bombillas diseñadas por el or-
febre Emilio Patarca en su tienda de regalos. 
En la tienda del MNAD se pueden adquirir 
agarraderas, cuencos, especieros y teteras 
ornamentales; aunque dichos elementos no 
representan el patrimonio alimentario argen-
tino. Asimismo en la tienda del MNBA y del 
Museo del Agua se ofrecen tazas y botellas 
(con logo de los museos) y libros sobre la 
gastronomía y el agua respectivamente. El 
Museo Fernández Blanco tiene una tienda de 
venta de libros que cuenta con muy pocas 
publicaciones relacionadas con el patrimonio 
alimentario. Un libro sobre el mate como ob-
jeto y algunos libros de recetas que no son 
representativos del patrimonio gastronómico 
argentino ni con la temática del museo.

Debate de los resultados

Si se sigue el pensamiento de Richards (2002) 
y Gracia Arnaiz (2002) que establecen que so-
mos lo que comemos, es clara la relación en-
tre el patrimonio alimentario y la identidad. 
Por lo tanto, es un acervo cultural que puede 
decir muchas cosas, sobre todo de la forma 
en que se preserva y expone el patrimonio 
en los museos de Buenos Aires, de quiénes 
quedan incluidos y quiénes quedan excluidos 
en la cultura que se muestra, de la imagen 
que se forma el turista respecto al patrimonio 
alimentario argentino, etc.

Asimismo, Menasche (2013) dice que en la 
búsqueda, conservación, preparación, pre-
sentación, realización, consumo y descarte de 
alimentos como procesos construidos social-
mente, que envuelven trueques y negociacio-
nes	de	prácticas	y	significados,	se	encuentra	
que la comida sirve para marcar distinciones 
identitarias: entre generaciones, géneros, cla-
ses, grupos (étnicos u otros) o pueblos.
Menasche (2013) agrega que las socieda-
des discriminan entre lo que es comido por 
nosotros y lo que es comido por los otros, 
mostrando que los hábitos alimentarios ali-
mentan no sólo identidades, sino también 
etnocentrismos. 

“En América latina la estratificación social 
posee raíces profundas. Resultado de las 
antiguas estructuras coloniales, ha sido 

modelada por la historia política y econó-
mica de cada país. Los hábitos alimentarios 
varían según dichas categorías sociales, 
aunque por momentos llegan a coincidir 
con otro tipo de tradiciones culinarias (indí-
gena/europea, por ejemplo)” (de Suremain 
& Katz, 2009). 

Este etnocentrismo se observa en el patri-
monio alimentario en general, no sólo en los 
alimentos. Claramente la vajilla, utensilios, 
mobiliario, etc. expuestos en los museos re-
levados en general muestran la realidad de la 
burguesía	argentina,	una	clase	social	cuyo	fin	
era mostrar para ser vista y admirada. Haber-
mas (2006) dice que el salón no rinde servicio 
a la casa, sino a la sociedad, y esa sociedad 
está muy lejos de ser meramente equivalente 
al	estricto	y	fijo	círculo	de	amigos	de	la	casa.	
Por otra parte cabe citar a Camacho (2014: 
170) cuando dice que:

“En muchos espacios, además, la cocina 
cotidiana sigue siendo poco valorada social 
y económicamente por ser una práctica 
femenina, mundana y doméstica, prejuicio 
que se exacerba con el clasismo acendrado, 
y porque frecuentemente la cocinera o la 
empleada del servicio doméstico (…) es de 
origen rural o popular”.

Quizá esta sea la razón por la cual el patrimo-
nio alimentario ha quedado relegado de gran 
parte del discurso en estos años. Es decir, 
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por una razón de clase y de género. “En las 
sociedades agrícolas las esposas están uni-
versalmente dedicadas a la preparación del 
alimento, a la manipulación de los productos 
agrícolas con el objeto de hacerlos comesti-
bles” (Meillassoux, 1999: 114).

Puede decirse que el patrimonio alimentario 
expuesto en los museos de la muestra devie-
ne de un grupo social de grandes recursos, al 
menos	económicos;	lo	cual	queda	reflejado	
en las vajillas de porcelanas europeas y asiá-
ticas, y en los utensilios nacionales y de la re-
gión, construidos con materiales caros como 
la plata. También se aprecia en un mobiliario 
de estilo y costoso. Y es evidente que en mu-
chos casos se puede conocer a los actores 
individuales de esas clases, es decir presi-
dentes, militares, políticos y sus familias. Cla-
ramente no se ha preservado el patrimonio 
cotidiano de las clases populares sino el patri-
monio de las clases más ricas, que en ocasio-
nes puede inferirse que era de uso ocasional 
u ornamental. Se muestra lo excepcional, no 
lo rutinario. Pero como dicen Amon & Me-
nasche (2008: 19) “es en la comida cotidiana, 
así como en otras dimensiones de la cultura 
material cotidiana, que mejor podemos perci-
bir	la	afirmación	y	los	cambios	de	identidades	
debido a la convivencia entre comunidades 
de diferentes orígenes y culturas - caracterís-
tica no sólo de los procesos migratorios sino 
también de la globalización”.

A esto se suma que en general las cocinas es-
taban comandadas por mujeres y eran ellas 
las que tenían la responsabilidad de alimen-
tar a la familia, lo cual puede interpretarse 
como	una	ventaja	femenina	en	la	influencia	
sobre los maridos e hijos, pero en realidad 
está más relacionado con la subordinación 
de la mujer mediante su necesidad de servir 
y satisfacer al hombre (Naccarato, 2012). Esto 
ubica al patrimonio alimentario en un lugar 
de escasa visibilidad y de desventaja; situa-
ción	que	se	ve	reflejada	en	la	pobre	y	desor-
ganizada presencia del mismo en algunos de 
los museos de la muestra.

En casi ninguno de los museos relevados se 
detectó un guión museológico en relación al 
tema estudiado, es decir la trama o hilo con-
ductor que se presenta a los espectadores e 
incluye conceptos y métodos o procedimien-
tos (Norrild, 2017). Así, no sólo es necesario 
el guión museológico sino que paralelamente 
será necesario activar el patrimonio alimen-
tario, para lo cual previamente Prats (2006) 
recomienda realizar una crítica patrimonial 
para conocer hasta dónde se puede llegar, 
para establecer los límites; ya que “el patrimo-
nio activado (el único que fácticamente cuenta) 
está formado por un conjunto de representacio-
nes más o menos sesgadas de la realidad, pero 
no es la realidad” (Prats, 2006: 75).

La museología crítica, que pone bajo sos-
pecha las prácticas de los museos (Gibbins 
& Reimer, 1999), es una respuesta al mu-
seo como lugar de división entre expertos 
y noveles, productores de conocimiento y 
traductores, visitantes expertos y visitantes 
consumidores (Padró, 2003). También deberá 
tenerse en cuenta desde dónde, por quiénes, 
bajo qué intereses y en qué forma se realiza 
la selección de lo que es patrimonializable 
(Hermida et al., 2013).
Queda claro que se debe trabajar por un 
museo vivo, ya que éste ha desplazado a los 
museos muertos como medio de comunica-
ción y aprendizaje (Paunero Amigo, 2001), en 
donde se exponga el patrimonio heredado, 
pero también se experimente, se reproduzca 
y se enriquezca de forma permanente.
Asimismo, al realizar el relevamiento se lo-
gró visibilizar un acervo patrimonial que está 
ahí, escaso pero presente, que tiene poca 
difusión. Por este motivo se puede pensar 
en la organización desde el ámbito público 
o privado (o mixto) de un circuito sobre el 
patrimonio alimentario en los museos de 
Buenos Aires y sus alrededores que permita 
al visitante tomar conocimiento del mismo 
de manera más profunda y organizada. En 
este trabajo se presentan los museos sin una 
organización rigurosa, ya que la investigación 
es preliminar y sólo se pretendió dar cuenta 
de la existencia del patrimonio. No obstante, 
se intentó hacer una presentación que siguie-
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ra de manera informal una línea de tiempo, 
desde la colonia hasta hoy en día, aunque 
las épocas se mezclan en algunos de los mu-
seos. Habría que pensar cuál sería el mejor 
hilo conductor de dicho circuito. Asimismo se 
aclara que dicho itinerario debería responder 
a dos variables: patrimonio permanente (con 
un	circuito	fijo)	y	patrimonio	temporario	(con	
un circuito que variaría de acuerdo con el 
tiempo de permanencia de las muestras tem-
porarias).

Consideraciones	finales
En principio es fundamental entender a los 
museos en sí mismos como catedrales (luga-
res hacia los cuales se peregrina) de consu-
mo (Ritzer & Stillman, 2003) para que su con-
tenido o propuesta no quede fuera de la rea-
lidad cotidiana. De esta manera, por un lado 
y como se dijo anteriormente se propone la 
creación de un itinerario turístico-cultural so-
bre el patrimonio alimentario. Por otro lado, 
como no se registraron programas de inves-
tigación sobre el tema y los talleres son clara-
mente	escasos,	se	reflexiona	en	que	trabajar	
sobre éstos podría resultar un buen recurso, 
promoviendo el cultivo particular de algunos 
alimentos, la cocina con energías alternati-
vas, la difusión de determinados alimentos, 
etc. De esta manera se podría contribuir con 
un pequeño grano de arena a la seguridad 
alimentaria,	a	afianzar	la	identidad	gastronó-
mica y a promover hábitos sustentables.

Asimismo, el conocimiento, la recuperación, 
puesta en valor, patrimonialización y difusión 
del patrimonio alimentario en su conjunto 
ayudaría	a	erradicar	prejuicios	y	afirmar	iden-
tidades	solidificando	los	rasgos	y	característi-
cas culturales y a sus protagonistas.

Se concluye que los museos guardan un im-
portante acervo patrimonial en relación con 
los alimentos y sus prácticas que no está di-
fundido ni reconocido como tal. El mate apa-
rece con frecuencia, como objeto (utensilio o 
suvenir)	y	como	alimento	en	los	libros	afines.	
Las	obras	de	arte	de	la	muestra	reflejan	una	
riqueza que hay que saber mirar, por otra par-
te. En tanto que la vajilla observada muestra 
un mundo social, político y económico que si 
bien es sesgado es valiosa su puesta en valor. 
También se detectaron recreaciones muy in-
teresantes y un incipiente interés en algunos 
de los museos de la muestra por comenzar a 
organizar el patrimonio alimentario.
Un elemento interesante que no se tuvo en 
cuenta en esta investigación debido a los al-
cances de la misma, son los bares y restauran-
tes de los museos. Se sugiere para próximos 
estudios un relevamiento de los mismos para 
determinar si existe relación entre la gestión, 
las propuestas y las ofertas de éstos y el patri-
monio alimentario local o nacional. También 
queda planteado para futuras investigaciones 
el debate acerca de si el Eat Art puede ser in-

cluido dentro del patrimonio alimentario o no.
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Antropología de la alimentación 
y sus aportes al Food Design. 
Agustina Vitola
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#dieta: uma exploração sobre o uso do Instagram como apoio à prática 
de regimes alimentares sob a ótica de estudos de consumo  
Melissa Merino Lesnovski, Filipe Campelo Xavier da Costa

Introdução
A busca pelo termo “dieta” na maior ferra-
menta de redes sociais baseada em imagens, 
o Instagram (INSTAGRAM, 2016), revela um 
contingente considerável de imagens retra-
tando pratos de comida, em uma sucessão 
de composições tentativamente saborosas. 
Os resultados da busca instigam o questiona-
mento: o que levaria indivíduos supostamen-
te envolvidos em um processo de mudança 
de hábitos alimentares a postar diariamente 
fotografias	de	suas	refeições?	Haveria	algum	
benefício extraído desse registro e compartil-
hamento?
O Instagram (2016) tornou-se conhecido pela 
profusão de imagens de refeições individuais 
de alto valor hedônico, o chamado “food porn”, 
o que o posiciona como repositório de grande 
interesse para investigadores do consumo de 
alimentos. Se o contexto de dietas é, aparen-
temente, antitético ao do “food porn”, o que 
significaria	a	aparente	obsessão	em	registrar	
cada refeição realizada? A apropriação do Ins-
tagram para usos, a princípio, pouco hedôni-
cos	levanta	curiosidade	acerca	dos	significados	
atuantes nesse processo de explicitação do 

cotidiano pessoal. Da mesma forma, indaga-se 
como o processo cíclico de postagem, leitura e 
interação com os demais usuários pode contri-
buir para a construção identitária.
Que relações mediadas pelo consumo e pos-
tagem de refeições de dieta estariam sendo 
evidenciadas e, mais importante, quais pos-
sibilidades projetuais seriam iluminadas pelo 
estudo dessas relações? Este artigo abraça 
tais indagações e analisa imagens postadas 
por indivíduos em regime de dieta alimentar 
no Instagram, investigando evidências da 
transferência	de	significado	por	meio	de	ri-
tuais	de	consumo	e	refletindo	sobre	o	impac-
to dessa utilização na construção identitária 
individual e na cultura de consumo relativa à 
comunidade tribal de praticantes de dietas. 
Os	achados	deram	margem	a	reflexões	sobre	
as oportunidades projetuais para o food de-
sign que as relações de consumo mapeadas 
proporcionam.

Referenciais teóricos 
O	consumo	como	afiliação	social,	articulador		
e	significador	das	relações	coletivas

O indivíduo, enquanto membro de uma 
sociedade de consumo, faz de si uma mer-
cadoria a ser consumida, elaborada em um 
processo de autofabricação. Enquanto proje-
tista e produtor de si próprio (ou de sua iden-
tidade) esse indivíduo torna-se um entregável 
a ser oferecido a um mercado de outros 
indivíduos (BAUMAN, 2008). Suas relações 
de	consumo	o	auxiliam	a	estruturar	significa-
dos,	influenciam	sua	personalidade,	mudam	
ou reforçam seu auto-conceito através de 
mecanismos de autovalorização e auto-esti-
ma. Tais relações também o ajudam a lidar 
com projetos de vida, que envolvem a “cons-
trução, manutenção e dissolução de papéis 
de	vida	essenciais	que	alteram	significativa-
mente o conceito de self, incluindo transições 
de estágio” (FOURNIER, 1998).

Os bens, portanto, estabelecem relações so-
ciais - as mercadorias não serviriam apenas 
aos	seus	fins	intrínsecos,	mas	também	de-
marcariam as linhas das relações sociais. O 
indivíduo,	ao	consumir,	afirmaria	algo	sobre	
si mesmo (Douglas et al, 2006).
Embora as relações de consumo possam 
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se conectar em diferentes níveis dentro da 
hierarquia de metas de um indivíduo (FOUR-
NIER, 1998), estudos mais recentes sobre 
metas compartilhadas relacionam a intensi-
dade das relações ao nível de segurança que 
o indivíduo tem sobre seu progresso dentro 
de uma meta (Huang et al, 2015) - quanto 
mais incertos estão os consumidores, maior 
a aderência ao grupo que compartilha da 
mesma meta.

Cabe analisar, nesse âmbito coletivo, os as-
pectos tribais de consumo e reorganização 
de recursos simbólicos (Cupolillo et al., 2014). 
Pela perspectiva das tribos de consumo, 
os bens seriam valorizados menos por seu 
valor de uso e mais pelo valor de conexão 
que	propiciam,	consolidando	e	afirmando	
a comunhão entre os indivíduos. Bens que 
colaboram para o valor de conexão seriam 
preferidos por proverem apoio a rituais de 
integração ou reconhecimento (Cova e Cova, 
2001). A própria comunicação possuiria uma 
dimensão ritual, relacionada a conceitos 
como “compartilhamento”, participação”, 
“associação”, “sociedade” e “posse de uma fé 
comum”, estando vinculada à manutenção 
da sociedade no tempo, representando e 
fomentando crenças compartilhadas (Carey, 
2008).

Rituais:	estabilização	de	significados
Se o posicionamento do indivíduo em so-

ciedade é dependente da estabilidade de 
significados	(Douglas	et	al.	2006),	tal	estabili-
dade seria conseguida através dos rituais de 
consumo - um tipo de atividade expressiva 
e simbólica, construída por múltiplos com-
portamentos,	alinhados	em	sequência	fixa	e	
episódica, e que tendem a se repetir com o 
passar do tempo (Rook, 2007).  

A	ação	ritual	manipularia	o	significado	cultu-
ral	para	fins	de	comunicação	e	categorização,	
tanto coletiva quanto individual - uma opor-
tunidade	para	“afirmar,	evocar,	assinalar	ou	
revisar	símbolos	e	significados	convencionais	
da ordem cultural” (Mccracken, 2003). Ela 
seria concebida para se adequar a roteiros 
estereotipados, de cumprimento intrinseca-
mente recompensador (Rook, 2007), dada 
a recursividade do ritual como dispositivo 
mnemônico, que traria à tona pensamentos 
e	sentimentos	específicos	e	geraria	uma	res-
posta comportamental imediata (Mccracken, 
2003; Rook, 2007).

Os artefatos rituais podem assumir a forma 
de produtos de consumo (por exemplo, ali-
mentos e bebidas), presentes no ambiente 
ritual ou neles consumidos (DOUGLAS et al., 
2006).  No âmbito investigado neste artigo, a 
comida seria um meio de discriminar valores 
e	classificações	sociais.
Os rituais relacionados a cuidados pessoais 
transmitem	mensagens	específicas	sobre	o	

status social, maturidade, aspirações, con-
formidade e moralidade do indivíduo (Rook, 
2007), reforçando o que é certo e errado em 
relação a aspectos normativos da compra e 
consumo.

McCracken (2003) aborda três tipos de ri-
tuais, instrumentais a esta investigação. Os 
rituais de posse extraem do objeto as quali-
dades que lhe foram conferidas pelas forças 
de marketing do mundo dos bens (o siste-
ma de moda e a publicidade). A produção e 
compartilhamento	de	fotografias	dos	bens,	
assim como sua personalização, geram com-
paração,	reflexão	e	discussão	sobre	eles,	
fomentando a extração das propriedades sig-
nificativas	investidas	nos	bens	de	consumo.	
Já os rituais de arrumação são relacionados à 
extração	de	significado	de	bens	com	nature-
za perecível, onde o consumidor submete-se 
às dores necessárias para assegurar que as 
propriedades especiais serão insinuadas para 
fora do bem e, ainda que provisoriamente, 
aderidas	ao	consumidor.	Por	fim,	os	rituais	
de	despojamento	esvaziam	o	significado	dos	
bens,	influenciado	pelo	medo	do	indivíduo	
em perder sua identidade frente à separação 
iminente entre ele e o bem que está sendo 
descartado (MCCRACKEN, 2003).
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Projetos identitários, do self ao    
aggregated self
Na formulação original do self empreendida 
por Belk (1988, in BELK, 2013), o indivíduo 
considera suas posses como parte de si mes-
mo, de forma mais ou menos consciente ou 
intencional, formando o extended self. Belk 
vê o self em constante mutação ao longo 
da	vida	do	indivíduo	-	fotografias,	presentes	
e souvenires ancorariam as memórias in-
dividuais ou coletivas de sua trajetória. Em 
revisão mais recente, frente à aceleração da 
realidade digital (Belk, 2013), o autor trata da 
influência	do	self	online	sobre	o	self	offline.	
A partir da visualidade do ambiente de redes 
sociais,	o	indivíduo	seria	descorporificado	e	
recorporificado	na	forma	de	imagens,	com	
ingerência considerável sobre a apresen-
tação online de seu self. O compartilhamento 
de imagens digitais realçaria nosso sentido 
individual e agregado do self, ampliando a 
auto-reflexão	com	mais	fragmentos	digitais	
do extended self para nos representar, atua-
lizados diversas vezes ao dia. Essa recorpori-
ficação	consistiria	em	uma	visão	idealizada,	a	
forma como gostaríamos de lembrar de nós 
mesmos.

O	self	não	seria	fixo	(Belk,	2013),	e	sim	uma	
construção em constante mutação. A anoni-
midade no meio digital teria fomentado a au-
to-revelação em blogs e redes sociais como 
uma espécie de terapia, onde informações 

privadas seriam compartilhadas e debatidas 
publicamente. Práticas como Vigilantes do 
Peso seriam precedentes nessa busca pelo 
self verdadeiro, onde a cura acontece media-
da pela revelação. Essa construção não acon-
teceria unilateralmente: o feedback propicia-
do por seguidores proveria a auto-validação  
- ou certa celebridade - ao autor (Belk, 2013).
O ato de compartilhar informações online 
criaria sentimentos de comunidade, identida-
de grupal e um senso agregado do self (o ag-
gregated self), até mesmo com pessoas des-
conhecidas para o indivíduo - uma co-cons-
trução do self pelo círculo de seguidores, 
através	da	busca	de	afirmação	por	meio	de	
postagens, tags e comentários (Belk, 2013).
Na realidade do consumidor pós-moderno, 
portanto, não existiria um único self, mas 
vários selves criados através da aquisição dos 
bens e sua assimilação personalizada pelo 
consumidor - ele mesmo um produtor, crian-
do imagens para si e para os outros e mani-
pulando	produtos	e	significados	de	forma	a	
construir, de forma consciente, a represen-
tação que deseja em um meio social particu-
lar (Cupolillo et al, 2014).

Método
Este trabalho compreende pesquisa qualita-
tiva, de caráter exploratório, empreendida 
através da técnica de análise de conteúdo em 
textos e imagens relacionados ao termo “die-

ta” pesquisados na base de dados abertos da 
plataforma de redes sociais Instagram (2016).
O método compreendeu a coleta, em se-
quência, de textos e imagens de posts re-
ferentes ao termo “dieta” (grafado “#dieta”) 
no Instagram através da ferramenta de pes-
quisa Iconosquare (2016). Foram excluídas 
da análise mensagens que não atendessem 
aos requisitos de construção de identidade e 
extração	de	significado	a	partir	da	postagem	
de	fotografias	de	pratos	de	comida	dentro	do	
contexto de dieta. Consequentemente, foram 
excluídas	mensagens	de	marcas,	profissio-
nais de nutrição, saúde ou atividade física e 
ofertas de produtos, assim como imagens 
que não retratassem uma refeição individual. 
Foram consideradas como válidas apenas 
mensagens de usuários brasileiros, delimi-
tando as fronteiras culturais do estudo para 
redução de eventual ambiguidade.

Os dados foram processados via análise de 
conteúdo,	compreendendo	a	classificação	
dos dados de texto e imagens em categorias. 
É importante que se considere que a análise 
dos dados, em especial do conteúdo imagéti-
co, é realizada a partir da perspectiva indivi-
dual da pesquisadora.
Todos os dados coletados são de acesso 
público, liberados por seus produtores à vi-
sualização de qualquer usuário e foram des-
tituídos	de	elementos	que	identifiquem	os	
autores.
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Evidências de campo

Análise de Conteúdo
Após a coleta de dados, procedeu-se à sua 
classificação	em	categorias,	criadas	a	partir	
da análise das unidades de conteúdo e arbi-
tragem de grupos autoexcludentes. A partir 
do trigésimo post válido mapeado, chegou-se 
a relativa saturação em relação às hashtags 
significativas	coletadas.	Foram	consideradas	
não-significativas	as	hashtags	que	faziam	
menção a itens estritamente pessoais.

Embora a pesquisa tenha visado o contex-
to de posts relacionados ao termo “dieta”, a 
coleta de dados revelou que esse conteúdo 
encontra-se intrinsecamente relacionado ao 
contexto de exercícios físicos, dado que am-
bos consistem em práticas para a melhoria 
da qualidade de vida. Infere-se que o esforço 
empreendido pelo indivíduo em transfor-
mação de hábitos compreenda os dois con-
textos	simultaneamente.	Para	os	fins	da	aná-
lise, foram considerados tanto os termos rela-
cionados à dieta quanto os da atividade física, 
desde que relacionados à hashtag #dieta.
Cada post foi decupado em três unidades 
principais de conteúdo (imagem, texto e has-
htags),	conforme	o	quadro	1	exemplifica.

Quadro 1. Exemplo de decupagem do conteúdo original dos 
posts. Fonte: pesquisa empreendida pelos autores.

Imagem / Texto Hashtags
 
“Pra encerrar a noite  #nuncadesistadeumsonho
[emoji de checkmark] #foco 
3 Castanhas do Pará” #dieta
 #Verão2016
 #AlimentaçãoSaudavel

“Olá gente boa  noite fiquei	 #fitness
sumida ontem e hoje fiquei #tips4life
sem internet.  #teambellafalconi 
[emoji denotando #30tododia
preocupação] #13memo
Meu jantar foi omelete esse #healthyfood
é com frango, fiz no saquinho #blogdadrika
plástico e cozinhei #cavegirl
na água fervente”. #quantomaisnaturalmelhor
 #comeeagacha
 #noexcuses 
 #nomimimi
 #bumbumnanuca
	 #fitnessaddict
 #dietasemsofrer
 #dieta
 #eumelhorqueeu
 #foconessaporra
 #chamaquevem
 #exorciseaalmagorda
 #RA
 #fechaacaraetreina
 #nutriçãoesportiva
 #boaforma
 #comidadeverdade
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A seguir, o conteúdo foi organizado em catego-
rias (quadro 2). Os dados completos coletados 
e	classificados	não	estão	presentes	neste	docu-
mento, dados os limites de extensão do artigo.

As	categorias	identificadas	serão	descritas	e	
comentadas a seguir.
 
Gordice: desapego e negação
A categoria “Gordice: desapego e negação” 
se relaciona à ambiguidade do prazer e da 
culpa relacionados à ingestão de alimentos 
ricos em sabor e calorias, tanto em contextos 
de desprezo ou ênfase em relação à realida-
de deixada para trás (#exorciseaalmagorda, 
#exobesa), quando vinculado a situações de 
exceção, onde se torna permitido sucumbir 
a pratos calóricos como indulgência isolada 
(#hojepode, #lasanha, #exceção). A despedi-
da dos “hábitos gordos” também é saudada 
com humor (Figura 1).

Categorias

Gordice Dieta e Saúde Transformação Foco, força e fé Comunidade

#gordice #dietasemsofrer #eumelhorqueeu #foconessaporra #bumbumnanuca
#exorciseaalmagorda #dietalinda #do4thebestofyou #fechaacaraetreina #projetosixpack
#exobesa #dietasemneura #maispertoqueontem #nomimimi #geracaopugliesi
#hojepode #dietaregrada #minhamelhorversao #naodesistonemapau #6weekscomrachel
#exceção #dietaeterna #mudancadevida #simagoravai #30diassemjacar

“Depois não resisti e 
mandei uma baita 
colher de pasta de 
amendoim com côco”.
 
“Mais tarde tem min-
gau… Saco sem fundo, 
sim, sou eu!” 
“Foi eterno enquanto 
durou. Foi sincero nos-
so amor, mas chegou 
ao fim”
(legenda de imagem 
de lasanha de des-
pedida, reproduzida 
abaixo) 

“Pra encerrar a 
noite. 3 Castanhas do 
Pará”.
 
“Temaki de cação, 
creme de ricota e oré-
gano. Ceia de hoje”.

“Minha recompensa 
pós-treino: 
alface, cenoura, tilá-
pia, arroz 
branco”.

“Sono? É para os 
fracos!”.
 
“Se você odeia 
recomeçar, pare de 
desistir”. 

“Servidos?”.

“Olá gente boa fiquei 
sumida ontem e hoje 
fiquei sem internet”.
 
“Meu jantar foi omelete 
esse é com frango, fiz 
no saquinho plástico e 
cozinhei na água”.

Quadro 2. Exemplo de organização do conteúdo em categorias 
e respectivo conteúdo classificado	(trechos	representativos	do	
conteúdo total). Fonte: pesquisa empreendida pelos autores.

Figura 1:“Foi eterno enquanto durou. Foi sincero nosso amor, 
mas	chegou	ao	fim”	(texto	de	despedida,	escrito	pelo	usuário	à	
lasanha exibida na imagem). Fonte: reprodução Instagram
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Dieta e Saúde
A categoria “Dieta e Saúde” denota aceitação 
da dieta realizada através da presença de 
hashtags como #dietasemsofrer, #dietalinda 
e #dietaregrada, aliada a textos meramente 
descritivos das imagens, em uma abordagem 
menos emocional e, aparentemente, mais 
racional.	A	figura	2	demonstra	a	economia	de	
elementos utilizada para a expressão.

 

Transformação
A categoria “Transformação” envolve posts 
que	afirmam	o	processo	de	transformação	
pessoal no qual o consumidor está envolvido. 
As hashtags como #eumelhorqueeu, #mais-
pertoqueontem, #minhamelhorversao e 
#mudançadevida denotam uma competição 
do indivíduo consigo mesmo, um processo 
de recriação da melhor versão a que se pode 
chegar a cada dia. 

 

Figura 2. Exemplos de imagens da categoria Dieta e Saúde  
Fonte: reprodução Instagram

Foco, força e fé
A categoria “Foco, força e fé” alude a uma 
meta clara, ao enfrentamento de obstáculos, 
onde a dieta é uma batalha frente a grandes 
sacrifícios, como ilustram as hashtags #fo-
coedisciplina, #foconameta e #acreditaboni-
ta, aliadas a imagens que exploram o baixo 
potencial hedônico das refeições.
Atrelado a termos correlatos (como #focoe-
disciplina), associado ao processo (#focona-
dieta)	ou	ao	resultado	final	(#foconameta),	o	
termo “foco” acrescentado às hashtags insi-
nua	o	transporte	do	significado	(foco)	através	
do bem ilustrado (o prato de comida) para o 
consumidor/autor, através de um ritual de 
arrumação. A presença de termos expletivos 
traduz	a	determinação	ante	o	desafio	(#fo-
conessaporra) e enfrentamento a padrões 
vigentes (#fodaseopadrao). Hashtags como 
#noexcuses, #workhard e #temporuimotem-
potodo	expressam	tanto	a	dificuldade	da	ta-
refa a ser alcançada quanto a determinação 
necessária para superá-la. As imagens exem-
plificadas	na	Figura	3	denotam	o	foco	no	re-
sultado e não no prazer relacionado ao sabor 
ou aparência do prato. 

Figura 3. Exemplos de imagens da categoria Foco, força e fé.  
Fonte: reprodução Instagram

Comunidade
A categoria “Comunidade” revela a vincu-
lação, via hashtags, do conteúdo postado a 
um universo maior - tanto em nível indivi-
dual, onde o projeto de vida do consumidor 
se abre à apreciação coletiva e anônima 
(#projetosequinha, #rumoaos90kg), quando 
coletivo, por vezes vinculados a uma cele-
bridade que o promove a seus seguidores 
(#6weekscomrachel, #geracaopugliesi).  

A referência à comunidade é perceptível na 
citação abaixo, que reporta sobre a atividade 
física (“acabei de voltar da academia”), detal-
hes da vida pessoal (”com o amor”) e provê 
conteúdo instrucional aos demais membros, 
na forma de receita: 

 
Acabei de voltar da academia com o amor 
[ícone de coração]. Fiz um mingau proteico 
e até que ficou gostosinho hahaha. 1Cs 
de farelo de aveia. 1 Clara. 1 Adoçante. 1 
scoop de whey. 1 colher de chá de essência 
de baunilha. Canela em pó.

 
A imagem referente à citação encontra-se re-
produzida abaixo (Figura 4), onde nota-se o 
reforço à vinculação do alimento a uma pers-
pectiva funcional, com a inscrição “pós-treino”. 
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Figura 4. Exemplo de imagem da categoria Comunidade. Fonte: 
reprodução Instagram

Discussão
A partir da análise, pode-se observar como 
as imagens de pratos de comida postadas 
ganham	significado	ao	serem	associadas	a	
situações de dieta. 

As categorias trazem exemplos da explici-
tação	do	consumo	na	função	de	afiliação	so-
cial, em um processo de autofabricação (Bau-
man, 2008) onde o praticante de dieta legiti-
ma sua identidade através da exposição de 
evidências do seu esforço. Os bens exibidos e 
as hashtags utilizadas colaboram para o valor 
de conexão entre o usuário e seus seguido-
res em torno do projeto de vida declarado, 
reforçando a comunhão entre os indivíduos 
(Cova e Cova, 2001). Seguindo a perspectiva 
sugerida por Huang et al, (2015), é possível 
que os seguidores que empreendem es-
forços	significativos	nessa	conexão	estejam	
inseguros sobre o cumprimento de suas me-
tas	pessoais.	Cabe,	portanto,	a	reflexão	sobre	

o	quanto	o	sistema	de	influenciadores	pode	
colaborar para a percepção de que o indiví-
duo está sempre aquém de sua meta, impul-
sionando-o a aderir ao projeto coletivo.

A	estabilização	de	significados,	essencial	para	
o posicionamento do indivíduo na socieda-
de (Douglas et. al, 2006), é levada a cabo 
através de rituais de consumo, que seguem 
roteiros estereotipados (Rook, 2007), como 
pode-se observar pela aparente regularidade 
dos temas e hashtags tratados, assim como 
a rapidez com que a saturação de hashtags 
foi obtida. As postagens diárias, observadas 
em parte dos usuários, são compatíveis com 
a recursividade do ritual como dispositivo 
mnemônico (Mccracken, 2003, Rook, 2007). 
Mais de um tipo de ritual de consumo pode 
estar sendo utilizado no material coletado: 
além do ritual de posse, onde o consumidor 
extrai	o	máximo	de	significado	de	um	bem	
adquirido, os rituais de arrumação e descar-
te também são representados, respectiva-
mente, no preparo repetitivo e exaustivo da 
extração	de	significado	do	prato	de	comida	
(muitas vezes associado, nos achados, ao 
também extenuante treino físico) e no mani-
festo abandono da vida pregressa, como nos 
posts relacionados à hashtag #gordice (Mc-
cracken, 2003).

O extended self, onde as posses são parte 
do sistema do indivíduo, é expandido ao ag-

gregated self através das imagens e hashtags 
lançadas à coletividade a partir do compartil-
hamento dos posts. O círculo em constante 
expansão de seguidores e comentadores 
co-constrói	e	reafirma	a	identidade	do	indiví-
duo continuamente (Belk, 2013). Desprezar, 
pois, a agência do coletivo de seguidores 
em torno de uma narrativa de consumo na 
situação	de	dieta	pode	significar	a	perda	de	
oportunidades a quem projeta intervenções 
em food design. Essa agência pode ser nota-
da pelo poder de agregação das hashtags de 
projetos	individuais	e	de	influenciadores.
As postagens são parte de uma construção 
contínua do self, onde a cura - ou salvação - 
é mediada pela revelação e explicitação de 
seu progresso. Se Belk (2013) traz o exemplo 
dos Vigilantes do Peso para ilustrar tal ponto, 
entende-se que essa perspectiva é pertinen-
te - e, talvez, imprescindível - a quem projeta 
artefatos, serviços, comunicação e ecossiste-
mas relativos à mudança de hábitos alimen-
tares, dentro do food design.
Uma vez que há farta evidência da ence-
nação de rituais de consumo e do desloca-
mento	de	significado	ao	longo	da	postagem	
dos alimentos, que diretrizes projetuais po-
der-se-ia derivar às diversas perspectivas do 
food design aplicado a contextos de dieta? 
Nos parágrafos a seguir, são elaboradas algu-
mas	reflexões. 
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Do sofrimento à redenção: dieta como 
recriação da identidade
Se	a	comida	discrimina	valores	e	classifi-
cações sociais, o que é certo e o que é errado 
(Rook, 2007), a projetação para o food design 
deve	levar	essa	agência	do	artefato-final	da	
projetação em mente. Ao consumir - e expli-
citar seu consumo - o consumidor traça seus 
limites de enquadramento no mundo, por 
vezes crivados de juízo valorativo.  

Torna-se evidente a dimensão ritual da comu-
nicação (CAREY, 2008), apropriando-se do re-
gistro editado da dieta na construção criativa 
da identidade. Tanto os posts que insinuavam 
o sofrimento necessário para se obter resulta-
dos quanto os que celebravam a paz de espí-
rito com hábitos saudáveis trabalham a favor 
da	fixação	de	uma	nova	identidade	-	e	das	
que	a	sucederão.	A	dieta	ganha	significado	-	e	
permanência - não apenas por sua realização, 
mas por seu registro. Pode-se conjecturar que, 
em alguns casos, sua realização não estará 
plena	-	ou	seu	significado	não	totalmente	fixa-
do - sem que os registros de sua realização es-
tejam abertos à apreciação coletiva. Poderão 
os artefatos ser projetados de modo a serem 
mais aptos ou convidativos ao registro? Pro-
jetos de serviços –ou sistemas-produto-ser-
viço– de reeducação alimentar poderiam fazer 
melhor uso da perspectiva de construção 
identitária do indivíduo que o utiliza, tornando 
essa explicitação parte do reforço à adesão ao 

projeto de transformação pessoal.
O olhar pela perspectiva projetual dirige-se 
aos elementos que pivotam os rituais efetua-
dos:	que	imagens	e	hashtags	já	são	ressignifi-
cadas por parcelas do público e estabilizadas 
com	significados	definidos?	Que	elementos	
podem ser oferecidos ao público - em ima-
gens, embalagens, produtos, ambientes, ser-
viços, discursos - para que sejam assimilados, 
registrados,	mutados	e	postados,	com	signifi-
cado próprio a cada indivíduo?  
 
Além do alimento: maleabilidade e apro-
priação na construção de novos selves
O conteúdo imagético, na maior parte dos 
achados desprovido de requinte visual e por 
vezes comentado com ironia pelo próprio 
usuário,	denota	uma	inversão	do	significado	
no ritual de posse em relação aos posts de 
“food porn”: em vez do prazer, a renúncia ao 
prazer como preço a se pagar é ostentada. 
Em vez da exploração hedônica do sabor, 
visual atraente e abundância, explora-se a 
carência de tais atributos e sua relação com 
a determinação e o esforço empreendidos 
pelo indivíduo na consecução de sua meta. A 
presença de hashtags que reforçam o com-
promisso do indivíduo com o sacrifício em 
favor de sua transformação também insinua 
uma apropriação desses valores em seu per-
fil	identitário	autoprojetado.
A	apropriação	e	atribuição	de	significado	(às	
vezes oposto ao tradicionalmente pretendi-

do) às imagens de bens relacionados à dieta 
mostra que os registros de artefatos, serviços 
e vivências em situação de dieta são realiza-
dos pelos indivíduos a favor de seus próprios 
projetos de vida - e das narrativas que lhes 
convêm para tais projetos. 
Embora os projetistas do food design pos-
sam imprimir suas intenções funcionais e es-
téticas a suas criações, é na apropriação pelo 
usuário	que	o	artefato	ganha	significado.	A	
abertura do projetista para a maleabilidade 
de representações do artefato pelo consumi-
dor pode ser positiva, retroalimentando o ci-
clo projetual e trazendo insights que podem 
beneficiar	a	compra,	uso	e	compartilhamento	
futuro de imagens do novo artefato.
 
Diálogo com a coletividade e conexão 
com ecossistemas
O	senso	de	comunidade	aflora	em	boa	par-
te dos posts analisados, tanto na dimensão 
do extended self pós-digital de Belk (2013) 
quanto no reforço ao valor de conexão tribal 
(Cova e Cova, 2001), através do uso de hash-
tags dedicadas a projetos coletivos. 

A origem de parte das  hashtags mapeadas 
vincula-se a projetos coletivos de transfor-
mação,	iniciados	por	influenciadores	ou	pe-
los próprios usuários. Quando McCracken 
(2003) aborda o sistema de moda, insere 
nesse	sistema	também	os	influenciadores.	
Assim, é possível visualizar um ciclo contí-
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nuo	do	deslocamento	dos	significados	pelos	
influenciadores	aos	bens	e	dos	bens	aos	
usuários através de rituais muitas vezes me-
diados	ou	fomentados	pelos	próprios	influen-
ciadores.
É necessário notar que, enquanto membros 
da comunidade tendam a se relacionar de 
forma	equilibrada,	os	influenciadores	detêm	
maior relevância dentro de suas redes, ditan-
do projetos coletivos e exercendo poder so-
bre a aderência dos demais usuários a seus 
projetos. Como mencionado anteriormente, 
se	os	influenciadores	personificam	o	ideal	a	
ser atingido, é na sua representação que re-
pousa a origem da tensão que coloca os con-
sumidores em movimento de transformação.
O	mapeamento	das	redes	de	influência,	tanto	
no nível pulverizado dos usuários comuns 
quanto na concentração de conexões dos 
influenciadores,	parece	ser	essencial	para	
a compreensão do ecossistema onde se 
deseja intervir - ou com o qual se deseja re-
lacionar. A projetação dentro do food design 
relacionado ao macro-tema da dieta pode 
ganhar, dessa forma, relevância e ressonân-
cia ao reconhecer e conectar-se a tais redes, 
compreendendo tanto a pauta sugerida por 
influenciadores	quanto	a	aglutinada	organi-
camente pelos usuários e tomando-as como 
insumo para projetar produtos, serviços e 
discursos publicitários.

Considerações	finais
Ao longo da análise dos achados da pesqui-
sa empreendida, este estudo percorreu re-
flexões	relevantes	aos	estudos	do	food	design	
relacionados ao hábito, prática e projetação 
voltados a dietas de restrição alimentar. 
Enxergam-se elementos para a compreensão 
dos processos identitários relacionados à 
transformação pessoal, onde a prática da 
dieta não acontece apenas como um script a 
ser seguido pelo participante, mas como uma 
revisão criativa de sua própria identidade.
 
Os estímulos para adoção dos hábitos sau-
dáveis envolvem e, ao mesmo tempo, trans-
cendem o artefato-alimento, relacionando-se 
à	maleabilidade	de	seu	significado	e	à	conve-
niência de sua manipulação imagética para 
construção de uma identidade conveniente. 
A projetação para a prática da dieta, nesse 
sentido, pode ganhar com a exploração da 
amplitude de novos selves potenciais do con-
sumidor através da maleabilidade das repre-
sentações de sua oferta. 

Se a composição da nova identidade não é 
necessariamente individual, mas exposta à co-
letividade e a ela conectada, pode-se também 
conjecturar que a projetação para dieta possa, 
ou deva, levar em consideração os ecossis-
temas sociais digitais de apoio à prática para 
reforçar a adesão a partir dos valores tribais.

Entende-se que este estudo possua relevân-
cia	prática	a	organizações	e	profissionais	das	
áreas da indústria, gastronomia, marketing, 
design e pesquisa sobre alimentos, provendo 
elementos e provocações para aprofundar 
seu pensamento estratégico a partir de indí-
cios do comportamento de seu público nas 
mídias digitais, de forma a projetar artefatos 
e ecossistemas que levem a experiências 
cada vez mais relevantes e transformadoras.
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Lazos familiares con el objeto-alimento. 
Sara Cárdenas

Hablar de comida implica hablar de un amplio 
universo de elementos y valores estéticos y 
simbólicos. La comida representa mucho más 
que el conjunto de alimentos que ingerimos 
para satisfacer la necesidad básica de nutrir-
nos y el acto de comer lleva intrínseca una se-
rie de connotaciones y comportamientos que 
nos caracterizan como seres sociales. Por un 
lado, nuestro cuerpo y mente reaccionan ante 
los alimentos, y aparece lo que percibimos de 
ellos, las sensaciones que nos provocan y los 
pensamientos y recuerdos que nos evocan. 
Por otro lado, el alimento se convierte en un 
elemento capaz de congregar y unir a los se-
res –humanos e incluso animales– alrededor 
de una actividad en la que se crea una comu-
nicación y en la que se comparten mucho más 
que porciones de alimento.

En el comer nos reunimos, nos comunicamos, 
aprendemos, disfrutamos, alimentamos nues-
tro cuerpo y espíritu. Creamos memoria gus-
tativa,	creamos	afinidad	con	personas	y	con	
situaciones en torno a la comida. Llegamos a 
conocer a las demás personas alrededor del 
acto de comer, convirtiéndose éste un ele-

mento fundamental en la construcción de so-
ciedad. El comer es una parte muy importante 
de la construcción de cada persona como in-
dividuo, de cada núcleo familiar, y así mismo, 
en escala ascendentemente a la construcción 
de grupos o comunidades. En el acto de co-
mer	nos	identificamos	con	nosotros	mismos,	
con nuestra familia, con nuestros conocimien-
tos adquiridos en nuestro propio pasado, y 
con nuestra posición frente a otras personas.

Los universos de la comida construidos 
por cada grupo humano permiten pensar 
la identidad amarrada directamente a los 
diversos sabores, colores, olores, textu-
ras, sonidos y pensamientos en los cuales 
hombres y mujeres recrean cotidiana y 
extraordinariamente su sentido de perte-
nencia a unos referentes propios llenos de 
significado. (…) Desde diferentes miradas el 
universo de la comida es el referente vital 
de una comunidad, de un grupo, de una 
sociedad y en él está presente una historia 
acumulada, cocida a lo largo de mucho 
tiempo. Además, la comida y el comer 
siempre están presentes en la vida de las 
personas y acompañan cualquier reflexión 

que se haga sobre la identidad y la etnici-
dad de una comunidad o grupo.   
(Delgado, 2001, p.92-93)

Es así como la experiencia de el comer está 
ligada al pasado, al presente y al futuro de 
todas las personas; está instaurada en la 
memoria	fisiológica	e	involucra	los	hábitos	
cotidianos, los saberes adquiridos por la ad-
quisición y la preparación de la comida y los 
rituales que comprenden la ocasión de consu-
mo de los alimentos. 
Durante las actividades de cosechar, cocinar y 
comer, se comparten expresiones y saberes, 
lo que resulta en la construcción de conoci-
miento colectivo, que hace parte de la identi-
dad colectiva de cualquier grupo de personas. 
Es por esto, que entorno a la comida se teje el 
entramado identitario de una sociedad y por 
medio de ella podemos conocer culturas dife-
rentes a la nuestra y parte de las sociedades 
en tiempos pasados. 

El cocinar y el comer, entendidos como cono-
cimiento, herencia y sabiduría, que pertenece 
a un grupo de personas, que hace parte de 
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su	cotidianidad,	que	se	transfiere,	y	que	muta	
con el paso del tiempo, tiene un altísimo valor 
identificador,	por	lo	que	su	culto	y	la	continui-
dad de sus prácticas, son elementales para la 
fijación	de	la	memoria	colectiva	de	un	grupo	
social, sea una familia, una comunidad, un 
pueblo, una región o un país. Hablamos en-
tonces de una experiencia que nos condiciona 
permanentemente como individuos, como 
sociedades, y como seres culturales.

Conscientes o no de ello, llevamos inserta 
la cultura culinaria en nuestro ser y en todo 
lo que implica nuestro universo territorial, 
social y espiritual, pues así ha sido desde los 
orígenes de nuestra especie. Sin entrar en de-
talle acerca de los múltiples desarrollos que 
han tenido la amplia diversidad de culturas y 
civilizaciones, cabe mencionar el indiscutible 
vínculo que existe entre el humano y su te-
rritorio entorno a la comida, el cual se hace 
evidente en la estructuración de las socieda-
des a través de la historia de la humanidad. 
Por un lado, el desarrollo de los territorios 
asociado a la disponibilidad de frutos de la 
tierra y su capacidad de ser utilizados como 
alimento, lo que ha generado los asentamien-
tos humanos, el intercambio entre culturas y 
la	modificación	de	los	ecosistemas.	Por	otro	
lado aparece la división de trabajo y la difu-
sión de conocimiento al interior de un grupo 
social, asociados a las labores cotidianas que 
implican la consecución, la preparación y el 

consumo de los alimentos. Así es como la 
caza y la cosecha, al ser actividades iniciales 
de la experiencia del comer, que implican 
condiciones	físicas	fuertes,	se	manifiestan	
históricamente –y en varias civilizaciones– 
como determinantes la postura masculina al 
interior del grupo social y la respectiva divi-
sión del trabajo cotidiano. 

Tal como lo indica Patiño (2007): Sin importar 
la técnica culinaria, 

(…) nos encontramos ante un dominio 
culinario masculino, ocasionado por las 
faenas de pesquería –o caza, que viene a 
ser lo mismo– (…) la mujer será, a la vez, 
dueña y esclava de la cocina en casi to-
dos los procesos que la conforman, por lo 
que adquirirá un papel esencial en la vida 
comunitaria y en la construcción de cultu-
ra. (p.81)	

De	esta	manera	se	manifiesta	cómo	se	ha	
condicionado la vida cotidiana –en sus múlti-
ples escalas– respecto al universo de la comi-
da. Estos códigos y comportamientos sociales 
han permanecido y mutado en el transcurrir 
del tiempo, e incluso hoy día permanecen las 
posturas del hombre y la mujer frente a la 
cocina en muchas sociedades y en muchos 
contextos cotidianos. Uno de los múltiples 
ejemplos de ello es el amplio desarrollo eco-
nómico y cultural que se desarrolló a partir 
de la introducción de la caña de azúcar en el 

territorio vallecaucano1 de Colombia durante la 
época de la colonia, en el cual la esclavitud fue 
base fundamental para el desarrollo económi-
co. Ello implica, tanto el cultivo del terreno y el 
intercambio económico, como las condiciones 
de la vida cotidiana de cada uno de los grupos 
que habitaban el territorio, y las ocasiones de 
consumo de una u otra preparación culinaria. 

[La comida representa] tanto el sitio que 
ocupan los diversos sectores sociales en 
las actividades diarias de la casa, como el 
arduo trabajo que demanda la cocina tra-
dicional. Los dulces aquellos [refiriéndose 
a los dulces que se preparaban en oca-
siones especiales] los harán las esclavas 
negras, que son las verdaderas dueñas de 
la cocina en las sociedades donde la rela-
ción amo-esclavo es el sustento del sistema 
económico. (…) El manjar blanco2, claro 

 
1. Territorio correspondiente al sur-occidente de Colombia 
comprendido por los departamentos Cauca y Valle del Cauca que 
se	extiende	desde	la	costa	pacífica	hasta	la	cordillera	occidental.

2. Manjar blanco: dulce típico del Valle del Cauca hacho a partir 
de leche, azúcar de caña y cuajo de arroz. De origen árabe, 
llevado a España por los moros y traído a Latinoamérica por los 
españoles, razón por la cual existen diversas variaciones en todo 
el territorio desde el Caribe hasta la Patagonia. El manjar blanco 
se instauró como parte de la cultura culinaria del territorio 
vallecaucano porque éste era ideal para el cultivo de la caña 
de azúcar, el arroz y la crianza ganadera para la producción de 
leche. Tradicionalmente se preparaba como salsa acompañante 
de la pechuga de pollo para los ricos, y como postre para los 
pobres, versión que se mantiene. Se prepara en cocinando 
los ingredientes en paila de cobre y batiendo por 6 horas 
aproximadamente.
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está, será el dulce que se corresponda con 
este tipo de economía. Hacerlo requiere 
de tiempo, paciencia, fortaleza física y la 
mágica cualidad llamada sazón. Aquella 
que le permite a la cocinera experta saber 
la cantidad precisa de los ingredientes y 
sus respectivos puntos de cocción sin ne-
cesidad de dosificaciones previas. Sin rece-
tario. (…) Era labor para esclavas fuertes, 
tolerantes al calor y capaces de esfuerzos 
prolongados. A veces, por prejuicios, era 
para una sola esclava pues se creía –y to-
davía se cree– que ciertos humores podían 
cortar el dulce y dar al traste con la deli-
cada faena. La familia ronda alrededor. 
(…) la alegría del manjar blanco devela la 
división del trabajo. Unas afanan, otras 
cocinan. Los señores esperan a ser atendi-
dos y los esclavos llevan leña para el fuego. 
(Patiño, 2007, p.55-58) 

Allí se evidencia cómo alrededor de un sólo 
producto alimenticio (en este caso el manjar 
blanco) se articulan la materia prima pro-
veniente	de	un	territorio,	la	estratificación	y	
organización social, la división de trabajo, las 
condiciones físicas de las personas, las acti-
vidades y modos de preparación, los mitos y 
creencias populares, la ocasión de consumo y 
celebración, entre muchos y variados elemen-
tos que revelan las realidades del contexto 
histórico, económico y social. Esta articulación 
hace visible el sistema de valores referentes al 

alimento que comprenden la cultura culinaria, 
y que sólo articulados entre sí, demuestran 
profundo	significado	que	tienen.	

El caso del manjar blanco vallecaucano revela 
un importante universo histórico y sociocul-
tural entorno a sí mismo, respecto a las con-
diciones sociales en las que se preparaba y se 
consumía en la época de la colonia; la escla-
vitud en Latinoamérica tuvo una muy fuerte 
influencia	en	el	desarrollo	cultural	de	diversos	
lugares, y en diversos aspectos como la músi-
ca, la danza, la religión y la comida. Es inevita-
ble dejar de lado este componente histórico 
que determinó, tanto el desarrollo económi-
co, como el cultural en adelante, y permanece 
en algunos aspectos hoy día. 

Es sabido que el universo cultural en toda 
América	estuvo	fuertemente	influenciado	
por la cultura negra proveniente de los es-
clavos traídos de África quienes, en ese en-
tonces esclavos y luego libres, conservaron 
tradiciones de su cultura y adaptaron nuevas 
manifestaciones a modo de resiliencia. 

Pero	sin	entrar	en	detalle	de	la	influencia	de	
la cultura negra en el desarrollo cultural lati-
noamericano, lo que llama la atención aquí 
es la construcción de entramados sociales 
asociados a la familia, en los que la religiosi-
dad y la cultura fueron la base para su cons-
titución. Según Romero (2009),

La reconstrucción de familia fue una de 
las grandes proezas del esclavizado para 
enfrentar los procesos desocialización, 
descivilización, desexualización y desper-
sonalización implícitos en los actos de do-
minación esclavista, por medio del cual el 
esclavizado recuperó el parentesco como 
forma elemental de la familia africana y 
sus hijos nacidos en América desafiaron la 
tarea de arraigarse a los territorios y gene-
rar adscripción a los mismos. (…) la frac-
tura que le produjo el esclavizado al desa-
rraigo, permitió la identidad y la resisten-
cia por la recuperación de la condición de 
libres, de ser parientes, de tener espacios 
y ejercer militancia hacia esos espacios. 
(p.186. citado en Ortiz 2014, p.83). 

Son múltiples los casos de las comunidades 
negras constituidas por medio de acuerdos 
parentales en los que el matrimonio, el bau-
tismo y los rituales fúnebres fueron algunas 
de las herramientas para ello y para su em-
poderamiento como comunidad. Estas alian-
zas no estaban constituidas únicamente por 
personas de la misma familia, sino también 
por personas sin vínculo de consanguinidad. 

Allí los rituales aparecen como actos fun-
damentales y cuyo significado es de gran 
importancia pues son el único medio para 
hacer visible la constitución de la comuni-
dad. Así, el bautizo como ritual de legitima-
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ción de los lazos familiares juega un papel 
muy importante, pues se trata tanto de un 
acto de reconocimiento como de una unión 
entre familias y comunidades habitantes 
de territorios aledaños. Tal como lo expone 
Ortiz (2014),

El compadrazgo se presenta como otra for-
ma de interacción social entre los diversos 
grupos coexistentes en la Hacienda  
Mulaló3, a partir del cual se constituyen ne-
xos de parentesco ritual por intermedio del 
acto del bautismo de agua o el de óleo, que 
contribuían a estrechar las relaciones pa-
rentales y de afinidad entre los integrantes 
de los núcleos familiares que cohabitaron 
en la hacienda. (…) Otro aspecto de espe-
cial relevancia, son las responsabilidades y 
obligaciones de tutelaje sobre los ahijados 

que adquieren los padrinos y madrinas, 
además de los vínculos de solidaridad, 
apoyo y respeto mutuo que se crean entre 
comadres y compadres. (p.102)

Esta comunidad de ascendencia negra es un 
excelente ejemplo para explicar el entrama-
do social e identitario que se teje entorno a 
las tradiciones rituales y en especial, las tra-
diciones culinarias. Plenamente conscientes 
de su pasado generacional, se consideran 
de la misma familia y se esfuerzan hoy día 
por mantener las manifestaciones culturales 
provenientes de las generaciones pasadas, 
entre ellas, las preparaciones culinarias y 
actividades comunitarias alrededor de la co-
mida. Considerando la cocina como uno de 
los espacios más importantes de la antigua 
hacienda, puesto que estaba a cargo de las 
matronas esclavizadas quienes elaboraban 
los platos de la cultura negra en esa época, el 
legado se representa en una serie de conoci-
mientos culinarios que fueron transmitidos 
de generación en generación y hoy son patri-
monio de los mulaleños.
Pero lo que interesa aquí es evidenciar el 
papel de la comida en estos rituales de 
conformación de familia y por lo tanto, el 
surgimiento de lazos afectivos entorno a los 
alimentos.	Tal	campo	de	estudio	es	infinito	
ya que en cada cultura aparece la comida 
en multiplicidad de rituales y para cada in-
dividuo	el	significado	es	muy	diverso.	En	la	
indagación acerca de cómo se materializan 

3. Se conoce como la Hacienda Mulaló a la hacienda de José 
María Cuero Y Caicedo la cual se constituyó como una de las 
más importantes en la época de la colonia desde el punto 
de vista económico y político, la cual jugó un papel muy 
importante en el proceso de independencia del suroccidente 
colombiano por su ubicación estratégica. Ella dio origen a la 
comunidad negra de Mulaló, corregimiento con una población 
actual de 1800 habitantes, ubicado en el departamento del 
Valle del Cauca en el piedemonte de la cordillera Occidental 
de Colombia. En el momento de la liberación de los esclavos 
de esta hacienda colonial, todos ellos fueron bautizados con 
el mismo apellido Cuero Y Caicedo, hecho que ha permeado 
en la construcción social del municipio a lo largo de los años 
y se ha establecido como parte fundamental de su legado 
cultural:	los	habitantes	de	Mulaló	se	definen	a	ellos	mismos	
como descendientes directos de hombres y mujeres que en 
condición de esclavos habitaron en la gran hacienda Mulaló, 
constituyeron la base social de la actual red de parientes de la 
comunidad negra de Mulaló.

estos lazos en el ritual mismo, y precisamen-
te en la comunidad de Mulaló, aparece un 
ritual	que	escenifica	el	vínculo	simbólico	del	
bautismo, pero llevado a cabo entorno a un 
alimento	específico	y	no	entorno	a	una	per-
sona. Como lo explica Ortiz (2014),

Se constituyeron alianzas de parentesco 
ritual entorno al acto del bautismo que 
fundamentaron vínculos de compadrazgo 
que contribuyeron a la extensión y comple-
jidad del sistema de relaciones parentales, 
generando nuevos nexos de afinidad entre 
libres, libertos, libertinos, esclavizados, ha-
cendados, vecinos e inclusive con gente que 
provenía de otros lugares. En este contexto, 
padrinos y madrinas asumen roles sociales 
y simbólicos significativos, de apoyo y res-
peto mutuo entre compadres y comadres, 
y de cuidado, responsabilidad y tutelaje en 
la crianza de sus ahijados. Esta tipología 
de parentesco ritual (…) ha integrado otras 
formas de parentescos rituales como el 
bautizo de la muñeca del pandebono4 que 
[hoy día] hace parte de sus prácticas cultu-
rales. Se constituye en una práctica festiva 
y ritual entre los integrantes de la Comuni-
dad Negra de Mulaló, en la que se elabora 
una muñeca de pandebono, esta se bautiza 

4. El pandebono es un panecillo elaborado a partir de harina 
de maíz, huevo, queso y almidón de yuca fermentado, que 
es amasado en porciones y horneado. Es característico de 
la región vallecaucana y en general de la cultura culinaria 
colombiana.
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en el contexto de una fiesta en la que se 
escogen un padrino, una madrina y alguien 
que haga las veces de sacerdote quién si-
gue los actos litúrgicos católicos, los lazos 
de compadrazgo que se establecen son per-
manentes y conservan los mismos alcances 
del bautismo tradicional. Es importante 
necesario mencionar que en este acto ritual 
padres ni padrinos se pueden comer de la 
muñeca la cual se termina repartiendo en-
tre los invitados a la fiesta. (p.106)

Este sencillo ritual representa un gesto cultu-
ral con una altísima carga emocional porque, 
más que una preparación tradicional de un 
producto	alimenticio,	significa	una	serie	de	
connotaciones frente a lo social, lo familiar y 
el sentido de pertenencia individual y colec-
tiva. Aquí se evidencia cómo se establecen 
lazos imaginarios alrededor de un alimento 
material y simbólico, que perdurarán por la 
vida de quienes son partícipes y los compro-
mete a una serie de actos que serán impor-
tantes para su vida en comunidad. Represen-
ta	la	construcción	de	significados	desde	los	
lazos afectivos y desde la idea de familia, res-
pecto a un producto alimenticio. Demuestra 
la función del objeto-alimento como creador 
de lazos simbólicos y afectivos entre perso-
nas, y por medio de éste, la representación 
propia de la sociedad. Es además un testimo-
nio de cómo una comunidad, respondiendo 
a su interés propio por mantener el legado 

familiar como el bien intangible heredado, 
resuelve materializar estos lazos emociona-
les en un acto entorno a un alimento, para la 
construcción social desde lo simbólico. 
Por	otro	lado,	quiero	evidenciar	que	la	figura	
de la muñeca pandebono, materializada en 
el	ritual	de	su	bautismo,	en	definitiva	puede	
ser considerado como resultado de un acto 
de diseño desde la cotidianidad y desde la 
tradición misma: Por medio de la creación 
y	configuración	de	un	objeto-alimento,	se	
lleva a una serie de acciones humanas que 
comprenden el comportamiento afectivo en 
comunidad	y	a	la	creación	de	significados,	
materializando los lazos sociales entorno a 
una idea o sentimiento. Y es en esta relación 
objeto-símbolo que encuentro pertinencia 
desde la perspectiva diseño: respecto a la 
observación de cómo los humanos nos rela-
cionamos con los alimentos, y respecto a la 
visibilización de cómo un producto alimenti-
cio puede representar, más que una técnica 
de preparación tradicional en su materiali-
dad, la importancia de un elemento gastro-
nómico	como	unificador	de	la	comunidad.	

De este modo, el objeto-alimento no es más 
que un pretexto para la unión social. En él 
no	importa	la	sofisticación	gastronómica,	
no importa la apariencia, y probablemente 
no importe la receta o la fórmula estableci-
da para su preparación. Lo que realmente 
importa es la congregación entre personas, 

y	la	construcción	de	significados	entorno	al	
alimento. De igual manera se resalta el valor 
de tal elemento gastronómico en la consti-
tución del patrimonio cultural inmaterial, no 
sólo porque representa el acervo cultural de 
la comunidad, sino porque ayuda a construir 
nuevas posibilidades de convivencia que le 
permiten a las generaciones actuales y futu-
ras, sentirse parte de un pasado común.

El bautizo de la muñeca pandebono invita 
a	reflexionar	sobre	los	lazos	que	estable-
cemos entorno a los alimentos, sobre la 
importancia que estos alimentos tienen en 
nuestra cotidianidad y en la manera en que 
nosotros mismos los convertimos en sím-
bolos	y	significados,	asignándoles	una	carga	
emocional fuerte y que de una otra manera 
condicionan y establecen nuestras relaciones 
sociales.	Invita	a	reflexionar	y	a	evidenciar	
otros objetos-alimentos presentes en nues-
tra	cotidianidad,	cuya	importancia	y	signifi-
cado están enmarcados sólo en la construc-
ción de lazos que cada una de las personas 
hace, independientemente de su historia, 
su contexto social y la región en la que ha-
bita: los dulces tradicionales de la época de 
la colonia, una ofrenda que hacemos en un 
ritual fúnebre, una receta tradicional que 
guardamos y seguimos al pie de la letra para 
añorar la preparación de la abuela, el pastel 
de cumpleaños, el alimento y la bebida que 
compartimos con las personas que quere-
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mos en alguna celebración, son sólo ejem-
plos	para	demostrar	que	la	comida	significa	
mucho más que alimentos, ingredientes, 
utensilios y recetas. Son el producto de un 
entramado de lazos sociales y emocionales 
que comprenden la cultura culinaria de cada 
individuo	y	es	en	sí	mismos	que	se	justifica	
su indiscutible valor. En todos estos casos el 
objeto-alimento es un pretexto para la unión 
y la creación de lazos emocionales que en él 
se materializan. 

Bibliografía

Delgado Salazar, Ramiro. (2001) Comida y cultura: iden-

tidad	y	significado	en	el	mundo	contemporáneo.	Estu-

dios de Asia y África, XXXVI enero-abril, 83-108. Colegio de 

México, Distrito Federal.

Patiño Ossa, Germán. (2007) Fogón de negros. Cocina y 

cultura en una región latinoamericana. Biblioteca básica 

de cocinas tradicionales de Colombia. Tomo 8. Ministerio 

de Cultura, República de Colombia. 

Ortiz Cuero, Esmeralda. (2014) Esclavizados, libres, li-

bertos y libertinos: poblamiento, apropiación espacial y 

entramado social en la Hacienda Mulaló, siglo XIX. Uni-

versidad del Valle, Santiago de Cali.

> ACERCA DE LA AutoRA
Sara Cárdenas

Universidad Nacional de Colombia, 

Facultad de Artes, Maestría 

en Museología y Gestión del Patrimonio. 

scardenasr@unal.edu.co



M
em

o
ri

as
 d

el
 5

º 
En

cu
en

tr
o

 L
at

in
o

am
er

ic
an

o
 d

e 
Fo

o
d

 D
es

ig
n

182

Gastronomía molecular: aplicación en el diseño de alimentos.  
Anahí Cuellas

Introducción 
El diseño de alimentos intenta pensar proble-
mas y proponer soluciones de forma integral, 
analizando el contexto y su relación con la 
innovación. El alimento es “el” objeto  de in-
vestigación y su concepción como elemento 
de diseño, está atravesada por distintas áreas, 
dentro de las cuales se encuentran las nutri-
cionales, religiosas, culturales, tecnológicas, 
científicas,	culinarias,	económicas,	microbioló-
gicas, estéticas y comerciales.
De esta forma la innovación en el diseño de ali-
mentos, podría aplicarse tanto a la innovación 
de productos, como de servicios y experiencias 
relacionadas con los alimentos, dotándolos de 
nuevos	significado	cognitivos,	emocionales	y	
sensoriales que desafíen a los actuales patro-
nes y conductas alimenticias (1, 2).

El diseño del alimento asumido como mate-
ria	prima,	se	enfoca	en	la	modificación	física	
y química, para lograr, a través del uso de 
nuevos procesos e ingredientes, un producto 
comestible con novedosas propiedades orga-
nolépticas (sabor, aroma, color y/o textura). 
La gastronomía molecular, puede incluirse 

en esta categoría. Es considerada la disciplina 
científico	tecnológica,	que	explora	los	fenó-
menos	que	sufren los	diversos	compuestos	
orgánicos	contenidos	en	los	alimentos duran-
te las transformaciones culinarias. Su campo 
de acción se basa en investigar las reacciones 
físico-químicas que ocurren en la preparación 
y procesamiento (incluyendo la cocción) de 
los alimentos y los fenómenos sensoriales 
asociados	con	su	consumo. Al	mismo	tiempo,	
utiliza estos resultados para la obtención de 
productos alimenticios innovadores y para el 
desarrollo de nuevas tecnologías. El batido, la 
gelificación	y	el	aumento	en	la	viscosidad,	son	
algunas de los procedimientos que utiliza la 
cocina molecular para manifestar las propie-
dades y lograr reacciones en cada uno de los 
ingredientes	seleccionados. Por	otro	lado,	en	
esta disciplina se incluyen componentes so-
ciales y artísticos que comprenden el diseño 
integral de los alimentos (2).

Diseño de alimentos y relación 
con la comida
La alimentación está relacionada con la iden-

tidad cultural, la clase social, las creencias 
religiosas, las prohibiciones alimenticias y el 
avance tecnológico. La evolución del hombre 
fue incorporando distintos hábitos alimenta-
rios y consecuentemente nuevas necesidades 
que pasaron a formar parte de lo cotidiano. 
La creación de herramientas y sistemas para 
afrontar	este	comportamiento	fluctuante,	ha	
colocado al diseño en una intima relación con 
la alimentación, en los más variados aspectos, 
permitiendo la optimización y disfrute de una 
necesidad básica del hombre. Es con el dise-
ño, entonces que la sociedad civilizada ha lo-
grado preparar, producir y colocar el alimento 
en la boca de la gente,  adoptándose a los 
constantes cambios de los hábitos de consu-
mo de alimentos (3).

El diseño ha estado presente, en productos 
cotidianos como mesas, sillas, utensilios de co-
cinas, cubiertos, platos y vasos. Distinto enva-
ses y empaques, han servido para transportar, 
diferenciar y vender alimentos. La fotografía, 
el dibujo y los soportes audiovisuales, han sido 
clave para la presentación y venta de produc-
tos. De la misma forma, los protocolos y los in-
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gredientes	utilizados	en	las	preparaciones cu-
linarias tienen	una	conexión	con	la	naturaleza	
sistémica del diseño. En todas estas áreas, el 
diseño navega en un campo totalmente inter-
disciplinar con el objetivo de elaborar un pro-
ceso	más	eficaz	que	facilite	la	acción	de	“co-
mer” en un contexto, ambiente y circunstancia 
de consumo determinada, en relación con un 
campo de análisis sociológico, antropológico, 
económico,	cultural	y	sensorial.	(1,	4) 
En este aspecto, el mundo de la gastronomía 
científica	se	convierte	en	un	nuevo	objeto	de	
estudio. Como un exponente de esta tenden-
cia, nos encontramos con la posibilidad de 
reconocer a nuestra cocina como el primer 
laboratorio de ciencias, capaz de proporcio-
narnos las herramientas necesarias no solo 
para realizar nuestros “experimentos”, sino 
también	para	disfrutar	de	sus	beneficios.	
Como se come, que se come, dónde se come 
y cuáles son las emociones que se despiertan 
en el comensal, son elementos relacionados 
con la identidad cultural. 

La gastronomía Molecular busca una identi-
dad propia, explora sabores, aromas y tex-
turas de recetas tradicionales cambiando las 
propiedades organolépticas del alimento, con 
la	finalidad	de	generar	nuevas	sensaciones.	
Estos procesos conocidos como de construc-
ción del producto, permiten construir una per-
cepción diferente de un plato tradicional, con-
virtiendo la acción de comer en una experien-

cia única. Cuando comemos, experimentamos 
la comida con todos los sentidos y transitamos 
emociones,	que	se	combinan	con	los	signifi-
cados.	Cuando	saboreamos	los	alimentos, in-
tervienen áreas cerebrales relacionadas con la 
memoria, las expectativas y las emociones. De 
esta forma, el efecto multisensorial que nos 
provocan	los	alimentos,	parece	ser	específico	
a la cultura y dependiente de la experiencia 
personal. Por otro lado, debemos tener en 
cuenta que en el proceso de comer, el alimen-
to se consume, no perdura, por lo tanto pode-
mos asumir que no estamos diseñando pro-
ductos, si no que estamos diseñando recuer-
dos. Las técnicas de cocina molecular, pueden 
ayudar a crear  recuerdos únicos, a partir de 
nuevos sabores, sensaciones y experiencias a 
la hora de comer que pueden estimular más 
efectivamente la mente, y no sólo la boca, del 
consumidor (5, 6, 7).

Gastronomía Molecular
La gastronomía molecular, que equivocada-
mente es asociado como un estilo de cocina, 
es	una	herramienta	científicamente	orientada	
hacia la comprensión y aplicación de concep-
tos destinada al procesamiento de alimentos. 
Fue fundada como disciplina académica, en 
1988, por el químico francés Dr. Hervé This 
y el físico húngaro profesor Nicholas Kurti 
(Krog),	quienes	la	definieron	como	“La	explora-
ción	científica	de	las	transformaciones	y	fenó-

menos culinarios”. Ellos querían incluir en esta 
disciplina todos los aspectos del conocimiento 
alimentario y la nutrición humana por lo que 
se eligió el término “gastronomía” para abar-
car estos conceptos (8). 
Para poder realizar “cocina molecular”, de-
bemos ser capaces de estudiar y analizar las 
propiedades físico-químicas de los alimentos, 
conocer los procesos de elaboración a los 
que pueden someterse, como el batido, la 
gelificación,	y	el	aumento	de	la	viscosidad.	Así	
también como los ingredientes que podemos 
utilizar para resaltar, aportar o combinar sus 
propiedades organolépticas. Conociendo, 
comprendiendo y probando todas las trans-
formaciones físico-químicas que pueden suce-
der en los alimentos, seremos capaces enton-
ces de jugar con los sentidos. De esta forma 
mezclar ollas, tubos de ensayo, batidoras y je-
ringas, nos permite experimentar los avances 
de la ciencia resumidos en el placer de degus-
tar un nueva receta, un nuevo producto o una 
nueva versión de platos ya conocidos (8, 9).

Aplicación de la Gastronomía Molecular  
en el diseño de Alimentos
La aplicación de la gastronomía molecular 
en el diseño de alimento, persigue decons-
truir recetas tradicionales y transformarlas 
en nuevos protocolos, tal es el caso de la 
deconstrucción de la tortilla que se presenta 
en	la	figura1.	Este	nuevo	procedimiento	de	
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construcción, busca destacar cada ingredien-
te en forma particular, presentándolo de 
manera tal que su presencia sea percibida 
de forma única, para luego fundirlo con el 
resto de los compuestos en el proceso de 
masticación.(Fig1: deconstrucción de tortilla). 
Esta tendencia ayuda a crear nuevos sabo-
res, sensaciones y experiencias a la hora de 
comer que pueden estimular más efectiva-
mente la mente, y no sólo la boca, del con-
sumidor. Por otro lado, la integración multi-
sensorial de los estímulos auditivos, visuales 
y	táctiles	puede	influyen	en	la	percepción	del	
sabor. Este conocimiento está teniendo un 
impacto sobre el diseño de alimentos y bebi-
das desde la formulación, hasta la prepara-
ción y presentación del producto (10, 11)

La gastronomía Molecular, estudia las propie-
dades físico-químicas de los alimentos que 
generan transformaciones en sus propie-
dades organolépticas. Introduce elementos 
químicos como el nitrógeno líquido y distintos 
hidrocoloides o aplica procedimientos, que 
permiten	que	se	manifiesten	determinadas	
propiedades y se produzcan ciertas transfor-
maciones,	como	gelificación	y	espumado.

La	técnica	de	esferificación	es	la	transforma-
ción de un alimento en esferas líquidas y se 
ha posicionado como una de las aplicaciones 
culinarias más revolucionarias. La técnica se 
basa	en	producir	la	gelificación	de	la	interfase	
entre dos sustancias, de modo que se obtiene 
una	vesícula	gelificada	en	la	superficie	y	líqui-
da por dentro. La encapsulación con texturas 
tipo gelatina es una técnica que hace que 
los sabores aparezcan repentinamente en la 
boca. Desde el punto de vista culinario, la es-
ferificación	implica	un	avance	en	las	técnicas	
utilizadas en los líquidos, ya permite obtener 
dos texturas: líquida en el interior y casi sólida 
(gelificada)	en	el	exterior.	El	procedimiento	
puede realizarse de forma directa o inversa, 
dependiendo de la composición del alimento 
(Fig2. Esferas inversas de Naranja y Fig3. Esfe-
ras directas de pomelo)
Por otro lado, pueden introducirse otros com-
puestos bioactivos dentro de la esfera, incluso 
gases, de modo que se obtiene una prepara-
ción con los tres estados básicos de la materia. 

Figura 2. Esferas inversas de Naranja

Figura 3. Esferas directas de pomelo

Para la formación de estructuras esponjosas 
y espumosas estables en alimentos, se utilizan 
compuestos de diversa naturaleza química, en 
este aspecto la GM ha incorporado además 
de nuevos ingredientes técnicas que permiten Figura 1. Deconstrucción de tortilla
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estandarizar estabilizar las espumas. La nueva 
tecnología incluye el empleo de lecitinas, hidro-
coloides,	proteínas	y	almidones	modificados,	y	
se ha desarrollado además un sistema donde 
las	cápsulas	de	N2O se	introducen	en	un	sifón	
y reemplazan el aire de las burbujas. Estos pro-
cedimientos se han incorporado ampliamente 
en las prácticas culinarias. Es importante des-
tacar, que las propiedades de textura, como 
la “suavidad”, lo “ligero” y la “porosidad” en 
los alimentos que contienen espumas, están 
determinadas por el tamaño, la forma y la dis-
tribución de las partículas suspendidas en los 
sistemas coloides, por lo tanto la preparación 
previa de la muestra resulta fundamental en 
esta técnica. (Fig4. Espuma de limón). (9, 10)

Por otro lado, se utilizan procesos físicos 
empleados en la conservación de alimentos. 
Combinaremos texturas y temperaturas em-
pleando	Nitrógeno	líquido.	Este	es	el	fluido	
criogénico más utilizado para enfriar, conge-
lar o conservar productos alimenticios a tem-
peraturas bajas (-196ºC). En cocina molecular 
el objetivo es someter el plato a degustar a 
una congelación instantánea, donde el inte-
rior del alimento se encuentra a temperatura 
ambiente y el exterior se mantiene congelado 
provocando sensaciones frío-calor (Fig5. Apli-
cación del nitrógeno Liquido) Estos conceptos, 
y avances tecnológicos han permitido investi-
gar, desarrollar y aplicar ampliamente proce-
dimientos que permiten posicionar a la cocina 

como espacio de creación, investigación y  ex-
perimentación (9, 10, 11).

Conclusiones
La innovación en alimentos es una herra-
mienta para solucionar problemas de manera 
integral, para conquistar consumidores y para 
explorar nuevos mercados que respondan 
al dinamismo en una realidad cambiante, de 
consumidores con necesidades diversas y ni-
chos comerciales de características variadas. 
De esta forma, el diseño de alimentos es muy 
heterogéneo y requiere de una mirada inte-
gradora que involucre conocimientos y expe-
riencias de diversas áreas (12, 13). 

Figura 5. Aplicación del nitrógeno LíquidoFigura 4. Espuma de limón
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En	los	últimos	años	el	avance	científico	y	
tecnológico ha permitido indagar con mayor 
profundidad en los procesos que se desa-
rrollan en nuestro cuerpo y nuestra mente, 
en relación con la experiencia alimentaria. El 
acto de comer no es meramente instintivo, es 
la acción de elegir el alimento, poniendo en 
juego los cinco sentidos, además de aspectos 
sociales y personales. La gastronomía mole-
cular, se apropia de estos conocimientos y 
pone en juego en el diseño de los alimentos, 
no solo su composición, si no que resalta los 
aspectos	relacionados	en	la	percepción	final	
del gusto. En este marco, es importante consi-
derar que para que una innovación sea acep-
tada hay que tener en cuenta el plano emo-
cional que despierta el producto. La conexión 
emotiva que se produce entre el alimento y el 
consumidor determinara la aceptación o no 
del mismo. De esta forma son las emociones 
que se despiertan, las que inciden en la deci-
sión sobre la adquisición del alimento y lo que 
hace que nos acerquemos o nos alejemos a 
un determinado determinado.
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Design e tradições culturais Projeto oficina Nômade 
Christian Ullmann, Tania Cristina De Paula

Introdução
A crise ambiental que estamos atravessando 
e o atual modelo insustentável de produção 
e	consumo	têm	provocado	a	reflexão	e	a	re-
visão dos nossos valores econômicos, sociais 
e ambientais. O desenvolvimento sustentável 
é um processo contínuo de melhoria e já está 
acontecendo. No entanto, ainda não pode-
mos dizer que nossa sociedade tem produtos 
sustentáveis. O que podemos fazer é assumir 
individualmente o compromisso com atitudes 
que vão nos aproximar, cada vez mais, de um 
novo modelo.

Segundo o socioeconomista Ignacy Sachs, o 
crescimento econômico deve ser repensado 
de forma adequada, minimizando impactos 
ambientais negativos e com objetivos social-
mente desejáveis (SACHS, 2001, p.157). Sachs 
defende o conceito de desenvolvimento sus-
tentável como utopia para o século XXI, “pos-
tulando a necessidade de buscar um novo 
paradigma	científico,	capaz	de	se	substituir	ao	
industrialismo” (Sachs, 2005, p. 11). 
A	troca	de	conhecimento	está	mais	fluida	e	
em todas as direções, gerando novos contex-

tos socioeconômicos e facilitando a aproxima-
ção e a colaboração entre as classes sociais. 
É fundamental que neste momento, além de 
atitudes e mudanças de comportamento rela-
cionadas ao meio ambiente, se estabeleçam 
mudanças de comportamento também em 
relação às questões sociais.
Existe hoje no Brasil um espaço para a (re)
valorização da biodiversidade, assim como da 
diversidade cultural e para a busca de novos 
modelos de colaboração e de inclusão socio-
econômica, em que designers e artistas con-
temporâneos, em conjunto com o artesanato, 
têm experimentado variados desenvolvimen-
tos conceituais e comerciais. A integração de 
técnicas tradicionais com práticas contem-
porâneas resultam em uma nova identidade 
para os produtos, uma nova gama de valores 
e um novo equilíbrio.
O design apresenta-se como um fator estraté-
gico e um diferencial decisivo para as comuni-
dades produtivas, pois é capaz de considerar 
aspectos econômicos, ambientais e sociais 
de um produto e também aspectos culturais 
e éticos do sistema em que este funciona. O 
desenvolvimento de um produto, sistema ou 

serviço deve causar impacto mínimo ao meio 
ambiente, utilizar os recursos disponíveis de 
maneira racional e colaborar para a inclusão 
de mão-de-obra de comunidades locais, crian-
do benefícios econômicos duradouros e social-
mente mais justos (Ullmann, 2006, p. 167).
O designer pode exercer um importante pa-
pel no planejamento de um futuro respon-
sável e comprometido com o meio ambiente 
e com a sociedade. Este novo universo do 
design	é	desafiador	e	faz	do	cotidiano,	o	ex-
traordinário. Se espera promover uma revo-
lução social e ambiental, podendo criar micro 
economias focadas em bairros ou pequenas 
cidades a partir dos recursos materiais e 
humanos disponíveis. A transformação está 
acontecendo: novos produtos, novos valores, 
novos cenários; onde o conceito do projeto 
abrange a interação entre sociedade, produ-
ção, demandas reais e desenvolvimento local. 
Este	é	um	verdadeiro	desafio	para	a	segunda	
década do século XXI.

Projeto	Oficina	Nômade
Oficina	Nômade	é	um	projeto	de	pesquisa,	
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Conhecimento e crenças populares - Barraca de Ervas. Mercado “Ver o Peso” cidade de Belém do estado de Pará, Amazônia 

criação e desenvolvimento de produtos cuja 
atuação busca a valorização dos recursos na-
turais, da cultura tradicional local e de técni-
cas artesanais. Atua também na promoção e 
na divulgação desses conceitos.
O projeto nasceu em 2001, na Amazônia, com 
o	propósito	de	identificar,	apoiar,	divulgar	e	
fortalecer o mercado de produtos comunitá-
rios e de produção artesanal que utilizam de 
forma sustentável os recursos naturais, visan-
do resultados positivos para a comunidade e 
para a natureza.

A atuação do projeto se dá basicamente 
através da valorização dos recursos naturais 
disponíveis, da cultura local e das técnicas ar-
tesanais. Procuramos melhorar os processos 
de produção, resgatar técnicas tradicionais, 
otimizar e reduzir a utilização dos recursos na-
turais e reciclados, fortalecer a identidade dos 
grupos	comunitários	e	definir	a	estratégia	de	
comercialização e divulgação dos produtos.
Procuramos estimular núcleos produtivos 
visando o mercado local e o turismo regional, 
valorizando os saberes locais, promovendo a 
preservação da natureza, o desenvolvimento 
da cidadania e a inclusão social; sempre res-
peitando o ritmo das comunidades e de for-
ma responsável e solidária com as questões 
ambientais e sociais.
A	qualificação	de	artesãos	e	empreendedores	
locais contribui para que a produção artesa-
nal se torne meio de auto-sustentação para 

as comunidades e gere alternativas para o 
uso racional de matéria-prima renovável.
O desenvolvimento das ações é dinâmica e 
variável pois é muito importante considerar 
as diferentes características e peculiaridades 
de cada grupo. Procuramos trabalhar com 
mínima complexidade tecnológica, valorizan-
do a criatividade e as técnicas mais utilizadas 
de cada região, e utilizando o design como 

elemento fundamental para agregar valor e 
identidade aos produtos e envolvendo dife-
rentes	profissionais	segundo	as	necessidades	
específicas	de	cada	projeto.
Nossos projetos incorporam critérios e princí-
pios	que	definem	alguns	selos	e	instituições,	
por exemplo: ISA, Greenpeace, Amigos da Ter-
ra, WWF, SOS Mata Atlântica, FSC, IMAFLORA, 
FACE, UNESCO, FairTrade e FLO.
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Louceiras De Maruanum,
Município de Maruanum / 
Amapá, Brasil 
As Louceiras de Maruanum carregam 
o conhecimento de técnicas primitivas 
desenvolvidos pelos índios e escravos 
que habitaram a região. No Projeto 
Oficina	Nômade	e	junto	com	as	artesãs	
desenvolvemos	oficinas	de	criação	de	
novos produtos valorizando cultural e 
preservando as técnicas tradicionais.

Artesã de Maruanum apresentando seus produtos em cerâmica primitiva de produção artesanal

Panela tradicional, imagens das etapas de produção artesanal das peças e logo desenvolvida para o projeto.
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Novo Horizonte, São Paulo

Utensílios de cozinha desenvolvidos 
a partir de bagaço de cana (resíduo 
industrial da produção de açúcar e 
biodiesel), pelos artesãos da cidade. O 
objetivo	da	oficina	de	novos	produtos	
foi a valorização da produção artesanal 
a partir do resíduo do cultivo de cana-
de-açúcar.

Morretes, Paraná

Oficina	de	desenvolvimento	de	produ-
tos artesanais voltadas para o turismo 
local	em	fibra	de	bananeira.

Produtos desenvolvidos com bagaço de cana para apresentar o Café Ubeda, a 
Paçoca do Ismael e o doce Gotas de Pinga Dona Dica; todos de produção local.

Logo do projeto, artesão abrindo o caule da Bananeira, mesa servida de café da manha com as peças 
desenvolvidas pelos artesãos e Barreado – prato tradicional da cidade.
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talheres - Projeto como penso como

Como Penso Como é um projeto criado e de-
senvolvido pela designer e artista Simone Mat-
tar, onde gastronomia, design, arte, cultura e 
identidade brasileira surpreendem as pessoas 
aguçando todos os sentidos. O projeto é um 
Banquete onde é contada a historia brasileira 
em nove pratos. Para a degustação do Ban-
quete foram criadas e produzidas todas as 
louças e um jogo de talheres em aço inox de 
forma	primitiva	e	carregado	com	a	gráfica	do	
projeto. A realização do projeto é do estúdio 
Lab Mattar, único escritório brasileiro especiali-
zado em Branding e Food Branding. 

Considerações Finais
É fundamental respeitar a cultura, o ritmo da 
comunidade e o meio ambiente. As comuni-
dades têm muitas coisas para ensinar para os 
designers e são modelos de referência para 
uma produção mais sustentável. Os designers 
podem colaborar com a melhoria de alguns 
processos, mas, principalmente, promover 
processos de transformação de baixo impacto 
ambiental e de positivo impacto social. 
Incorporar o pensamento de design e suas 
ferramentas ao universo da economia criati-
va como estratégia de desenvolvimento nos 
permitiu  promover e valorizar atividades ca-
pazes de gerar renda, desenvolvimento local, 
fortalecimento dos territórios e da cidadania.

Talheres	criados	para	a	mostra:	as	formas	primitivas	se	equilibram	com	a	gráfica	rebuscada,	gravada	com	acido	no	aco	inox;	
design: Christian Ullmann e Simone Mattar.
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una historia de alimentos y diseño  
Alejandro Otálora

Introducción
El presente texto narra, a manera de resu-
men, los aspectos relacionados con el esta-
blecimiento del curso en Diseño de Productos 
Alimento, desarrollado por el profesor Alejan-
dro Otálora, a través del ejercicio investigativo 
y docente durante los últimos 15 años. Desde 
el abordaje de la temática misma hasta las 
razones que lo llevaron a proponer la meto-
dología y su manera de implementación, para 
que desde la disciplina del Diseño Industrial, 
se propongan soluciones acordes con el desa-
rrollo de Productos Alimento.
El texto completo se desarrollará para el mes 
de octubre y la exposición del mismo, hará 
énfasis en los aspectos relacionados con la 
estructuración del curso y la dinámica teórico- 
práctica llevada a cabo por él y los otros do-
centes, que en las diferentes instancias acadé-
micas han venido fortaleciendo el desarrollo 
de la temática planteada, de igual manera se 
mostraran y explicaran alguno ejemplos de 
los resultados obtenidos. 

Todos los seres vivos, sin excepción poseen 
un sistema de apropiación de energía en fun-

ción de su subsistencia, los métodos son muy 
diversos, pero sin excepción la naturaleza 
los dota de la morfología necesaria para que 
a través de la interacción con su entorno se 
haga posible la extracción de la energía vital. 

En los humanos el proceso comienza en el 
útero materno, en donde el cordón umbili-
cal nos permite acceder de manera directa 
a la energía de nuestra madre, quien nos la 
provee para nuestro desarrollo: comienza 
así el ciclo de nuestra alimentación. Aún no 
comemos, pues esta actividad no nos es ne-
cesaria;	el	flujo	de	alimento	llega	de	manera	
continua e involuntaria, es el metabolismo de 
nuestra madre en consonancia con el nuestro 
el que regula el proceso. Nacemos, y con ello 
se transforman nuestras relaciones con el 
entorno. Desde ese momento está en marcha 
nuestro sistema de sobrevivencia, en el que la 
apropiación de energía ocupa el primer lugar 
de importancia; en consecuencia debemos 
comer.  Nos relacionamos entonces con el 
único sistema natural diseñado para que los 
humanos coman: el seno materno, que nos 
proveerá de una manera natural la forma de 

comer durante los primeros seis meses de 
vida, como mínimo. Tanto los aspectos nutri-
cionales como los morfológicos son perfectos: 
la actividad alimentaria es absolutamente 
natural pues no requiere de ningún tipo de 
intervención externa. No requiere de objetos, 
de transformación alguna en sus contenidos 
nutricionales ni en forma ni en función, pues 
el sistema fue propuesto por la evolución 
para	tal	fin.

Al abandonar la lactancia, comienza la necesi-
dad humana de transformar nuestro entorno 
en función de comerlo. Para ello, la naturaleza 
nos dotó de dos elementos fundamentales: 
las manos y la boca. Alcanzar, arrancar, pelar, 
desmembrar, partir... son algunas formas de 
transformación que de manera natural, a tra-
vés del uso de manos, realizamos los huma-
nos. Sensorialmente leemos nuestro entorno 
para establecer qué puede ser comida o no; el 
tacto, la vista, el olfato y el oído nos permiten 
establecer a través de los referentes acumula-
dos,  los atributos morfológicos qué podemos 
introducir en nuestra boca, donde se realizará 
el principal proceso de transformación de las 
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materias	que	identificamos	como	comida.	La	
dotación de músculos, las piezas dentarías 
que actúan como cuchillos, prensas y molinos 
con los sistemas que aportan la saliva, com-
puesta fundamentalmente de agua, de ele-
mentos protectores de la cavidad bucal en sí y 
de estructuras que aportan a los procesos de 
la digestión, hacen de la boca una verdadera 
máquina transformadora, que ofrece como re-
sultado	final	la	creación	del	bolo alimenticio, 
cuya forma y componentes son la razón mis-
ma del comer. Deseamos que las formas de 
nuestro entorno, tomen la de bolo alimenticio.

Con las primeras herramientas, destinadas 
a operaciones mecánicas simples como el 
corte o el impacto, pudimos acceder y modi-
ficar	los	recursos	comestibles	brindados	por	
nuestro entorno, acomodándolos en tamaño 
y forma para ser ingeridos. Poco a poco enri-
quecimos nuestras posibilidades, convidando 
elementos que no sólo nos permitían nuevas 
y mejores percepciones, sino traían consigo 
fenómenos conexos, como una mejor diges-
tión y metabolización de los mismos, e incluso 
empezamos a observar en ello características 
asociadas a la preservación. Así nacen los pri-
meros procesos de alimentos, inicialmente de 
la simple combinación de elementos asocia-
dos a esfuerzos aplicados directamente por el 
humano para más adelante integrar esfuer-
zos externos, como los aplicados con el aire, 
el agua o el fuego. Aprendimos entonces a 

cocinar: un proceso en el que se aplican todo 
tipo de esfuerzos* en función de transformar 
los recursos naturales (animales, vegetales y 
minerales) para construir la comida (objeto 
alimento), dándole tanto las propiedades físi-
cas (contenido nutricional y aspectos percep-
tivos), como las de carácter sico-sociológico 
que ella demanda para satisfacer el deseo 
que da origen a la realización de la actividad 
alimentaria.

Este continuo proceso de transformación es 
la expresión conjunta de la interacción de las 
variables que lo determinan. Las relaciones 
humanas y la tecnología, dicho de otra ma-
nera, hacen referencia al fenómeno de la cul-
tura integral, tanto en su expresión material 
como inmaterial. Gracias a él, la percepción 
y conciencia del tiempo que poseemos los 
humanos, podemos observar el ahora, para 
establecer a través del fenómeno proyectual 
(visión de futuro) cómo podría ser, pudiendo 
así	insertar	mejoras	con	el	fin	de	hacerlo	más	
amigable, más confortable. Es así como nacen 
los objetos, cuya esencia es la de coadyuvar a 
la realización de toda actividad humana, per-
mitiendo al usuario realizar lo mismo que an-
tes con un menor gasto energético y un mayor 
grado de confort. El proceso de crear objetos 
lo denominamos diseño, teniendo a través de 
la historia y de acuerdo a las formas de organi-
zación social para su producción dos grandes 
connotaciones, así: diseño artesanal, caracteri-

zado por estar sustentado en el conocimiento 
de	las	técnicas	y	los	oficios	por	parte	de	quien	
los proyecta para solucionar necesidades pro-
pias o de su entorno cercano, a través del uso 
del recurso propio del lugar en el cual habita, 
y diseño industrial, sustentado en el cono-
cimiento y aplicación de la tecnología para 
proponer  soluciones direccionadas a grupos 
específicos,	de	los	cuales,	no	necesariamente	
él hace parte. 

El diseño industrial ha ido perneando, a través 
de su historia, los diferentes ámbitos producti-
vos e inclusive ha apuntalado el desarrollo de 
muchos de ellos, proponiendo nuevas solucio-
nes siempre destinadas a la optimización de 
la realización de las actividades humanas. La 
actividad alimentaria no ha sido la excepción.

Desde la prehistoria, la producción de objetos 
destinados a mejorar nuestra relación con los 
alimentos, no solo en lo referente a la gene-
ración (formulación) y preparación de los mis-
mos, sino a todo lo referente al apoyo mate-
rial para su ingesta, ha ocupado en gran me-
dida el pensamiento de diseño. Así, las ollas 
y sartenes, los elementos de corte y mezcla, 
los	dosificadores	y	contenedores,	los	equipos	
de control térmico, el manejo de todo tipo de 
sustancias para mejorar sus posibilidades de 
uso, acompañados por  las vajillas, la cubier-
tería y todo tipo de copas y vasos, sumando 
a ello él mobiliario y la destinación y dotación 
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de espacios para la realización de la actividad 
alimentaria, son solo enunciados generales 
de los tipos de productos, que en función de 
la actividad alimentaria son hoy propuestos 
desde el diseño industrial. 
Las actuales interacciones sociales, funda-
mentadas ante todo en el comportamiento 
urbano, han evolucionado sensiblemente en 
los últimos años, aspectos como la liberación 
femenina y la creación de la jornada continua 
tanto en lo laboral como en lo escolar, estable-
cieron nuevos comportamientos para la rea-
lización de la actividad alimentaria. Emergen 
nuevas situaciones, nuevos deseos, que no 
necesariamente	son	afines	a	las	estructuras	
que apoyaron durante muchos años la forma 
en que comíamos. En muchos casos simple-
mente hemos transado, de manera forzada, la 
forma tradicional a las nuevas circunstancias, 
encontrando en ello la manifestación de pro-
blemáticas que por no haberse presentado 
con anterioridad no han sido resueltas. 

La dinámica industrial, sustentada en la di-
ferenciación que los nuevos productos traen 
consigo, ha venido consolidándose como el 
ente encargado para ofrecer las respuestas 
a todos estos nuevos retos. Para el caso del 
producto alimento, en donde la inserción del 
diseño industrial ya tiene un espacio propio a 
través del diseño del empaque del producto, 
se ha visto en la necesidad de involucrarse de 
lleno en el alimento mismo, pues al ser él la 

razón del producto en sí, debemos diseñarlo 
como objeto que es, involucrado en la activi-
dad alimentaria. Los valores de su forma no 
se han determinado en función de su usabi-
lidad, sino que son el resultado de proceso 
implementado en su producción, dejando que 
el usuario, con el uso de otros objetos y a tra-
vés	de	su	experiencia	resuelva	las	dificultades	
que en las actuales circunstancias rodean a la 
actividad alimentaria.

En la Universidad Nacional de Colombia, el 
diseñador industrial Alejandro Otálora, co-
mienza desde 1993 su disertación acerca de 
la aplicación de las metodologías propias de 
diseño industrial en el diseño de productos 
alimento, teniendo como fundamento el 
concepto de “objeto alimento” como optimi-
zador de la actividad alimentaria, estudiando 
las relaciones interdisciplinarias con otras 
profesiones como la Nutrición, la Medicina, 
la Agronomía, la Zootecnia, las Ingenierías 
de	Alimentos	y	Química	y,	en	fin,	con	todo	el	
grupo de profesionales que intervienen en el 
diseño de Productos Alimento, elementos que 
se integraron en la investigación “Intervención 
del Diseño Industrial en el Producto/Alimento 
como Mediador de la Cultura” terminada en 
2010, que permitió establecer una metodolo-
gía para el desarrollo de productos alimento, 
que se ha validado tanto en proyectos acadé-
micos como en las actividades  de extensión 
en la  misma universidad. 

Así, en compañía de otros docentes de la es-
cuela, se han dictado Talleres de Diseño de 
Productos Alimento, en cursos de pregrado 
por más de diez años, y se han realizado más 
de treinta proyectos de grado tanto por es-
tudiantes de pregrado en Diseño Industrial 
como por estudiantes pertenecientes a la 
Especialización en Diseño de Producto, que 
imparte  la Escuela de Diseño Industrial de la 
Universidad; de igual manera se han realizado 
proyectos conjuntos con en el ICTA (Instituto 
de Ciencia y Tecnología del Alimento), con la 
escuela de Nutricion y con el programa ACU-
NAR de la Facultad de Artes. Desde el año 
pasado se puso en marcha el Diplomado en 
Diseño de Producto Alimento, ofrecido de ma-
nera abierta a la comunidad en general.
Todo	lo	anterior	nos	permite	afirmar	que	
hemos logrado estructurar un curso en Di-
seño de Producto Alimento, que posee los 
conceptos y metodología necesaria para el 
aprendizaje del manejo y resolución de las va-
riables pertinentes en el Diseño de Productos 
Alimento, desde la óptica de la usabilidad del 
Objeto Alimento.
Alejandro Otálora C. 
Junio 2017
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Coletivo alimentar: construindo um living lab 
de cultura alimentar no brasil  
Luiz Henrique Mileck Strapasson

Em sintonia com o conceito de Living Lab, 
o Coletivo Alimentar está sendo construído 
utilizando ferramentas de prototipação de 
serviços e produtos, formando uma rede de 
profissionais especialistas em diferentes se-
tores gastronômicos e ampliando relações 
com a comunidade acerca do alimento, se 
tornando um laboratório de vivências no 
contexto de Cultura Alimentar e conseguin-
do alcançar resultados significativos no 
fomento do empreendedorismo, ampliando 
o acesso à produtos locais e inovando em 
produtos colaborativos e novas dinâmicas 
de serviços no contexto de Food Design.
Living Lab, Food Design, Cultura Alimentar

In line with the Living Lab concept, the Co-
letivo Alimentar is being built using product 
and service prototyping tools, forming a 
network of specialized professionals in dif-
ferent gastronomic sectors and expanding 
relationships with the community about 
food, becoming a laboratory of experiences 
in the context of Food Culture and achie-
ving significant results in the promotion of 
entrepreneurship, expanding access to local 

Introdução
O termo Living Lab, ou Laboratório de Vivência, 
foi utilizado pela pela primeira vez por pesqui-
sadores do MIT em 1995, voltando a ser utiliza-
do mais tarde por pesquisadores europeus em 
contextos similares, porém com características 
de co-criação (Dias, M. D. L. F. C., & Lima Jr, 
O. F., 2014). Em 2006 foi criada a ENoLL, The 
European Network of Living Labs, uma comuni-
dade que desde então ajuda na disseminação 
e	consolidação	do	termo,	além	de	certificar	
iniciativas de laboratórios vivos. Hoje ela conta 
com pouco menos de 400 Living Labs histori-
camente reconhecidos e 170 membros ativos 
hoje, sendo que 20% fora da Europa.

As iniciativas de living lab de gastronomia que 
são encontradas na internet não aparecem 
em	número	significativo,	sendo	na	maioria	
das vezes chamados de co-working. Existem 
alguns exemplos de Living Labs ou co-working 

products and innovating with collaborative 
products and new services dynamics in the 
context of Food Design. Living Lab, Food 

gastronômicos já em operação, tais como Fo-
rage Kitchen na cidade de Oakland na Califór-
nia (EUA), o Food Factory na cidade de Lyon na 
França, o House of Food, presente em diversas 
cidades do Brasil, como São Paulo, Rio de Ja-
neiro e Belo Horizonte, e The Food Room na ci-
dade de Montreal no Canada. As iniciativas de 
Living Lab gastronômicos não se reconhecem 
como tal, se auto denominando como co-wor-
kings gastronômicos.

Existem ainda alguns projetos em planejamen-
to que se aproximam muito ao conceito de Li-
ving Lab como o Château de Nanterre na cidade 
de Nanterre e o Centre Culinaire Contemporain 
na cidade de Rennes, ambos na França. Estas 
iniciativas oferecem desde escritórios compar-
tilhados focados a empresas gastronômicas, 
cozinhas compartilhadas, locais para eventos 
ou workshops culinários e fazendas urbanas. 
Em sintonia com estas iniciativas, o Coletivo 
Alimentar está localizado em um prédio co-
mercial, de aproximadamente 400m², no cen-
tro da cidade de Curitiba, no sul do Brasil, fun-
cionando como um espaço experimental de 
cultura alimentar desde sua criação em 2015 e 
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promovendo uma troca intensa entre produto-
res, comensais e entusiastas pelo alimento.
O conceito do Coletivo Alimentar se aproxima 
do conceito de Living Lab uma vez que utiliza 
uma metodologia de investigação centrada 
no usuário para detecção, prototipagem, vali-
dação	e	refinamento	de	soluções	complexas	
em contextos de vida real, variados e em evo-
lução (Eriksson et al., 2005). Ebbeson (2009) 
complementa	o	conceito,	afirmando	que	em	
um contexto de living lab, os usuários partici-
pam da co-criação, ajudam a validar os produ-
tos e serviços em ambientes de vida real e são 
envolvidos no processo de inovação desde o 
início até o lançamento no mercado.

A prototipação: #CemDiasSemProjeto
A construção do conceito e do espaço é con-
tínua e teve início em uma primeira fase que 
durou um pouco mais que 4 meses, e foi 
chamada de #CemDiasSemProjeto para comu-
nicar à comunidade o tempo determinado 
do experimento com a menção “cem dias”, 
e a intenção de se “criar algo novo” uma vez 
que comunicávamos o conceito de não existir 
um projeto prévio com a menção dos termos 
“sem projeto”. Um outro objetivo era de gerar 
interações com a comunidade na internet prin-
cipalmente nas redes sociais, convidando o 
público interessado a compartilhar o nome do 
projeto utilizando o símbolo hashtag ou “#”.  
Esta fase foi realizada abertamente com o 

público, transformando o espaço hora em ca-
feteria hora em restaurante, e foi responsável 
pela concepção da arquitetura do espaço bem 
como as atuais dinâmicas de serviços do Co-
letivo Alimentar. Para se destacar o conceito 
temporário do período de prototipação bem 
como se distanciar do que viria a ser a esté-
tica do Coletivo Alimentar após este período, 
foram utilizados mesas e cadeiras de papelão, 
graffitte e lettering com giz nas paredes como 
comunicação e decoração, pallets e nichos re-
ciclados para formar estantes e prateleiras, e 
móveis e objetos de reuso.
Durante esta fase foram realizadas centenas 
de interações diárias entre os participantes 
do início da construção do Coletivo Alimentar 
com a comunidade que se formou em torno 
do conceito transmitido pela iniciativa. Estas 

interações poderiam ser presencialmente, no 
próprio espaço, ou virtualmente, nas redes 
sociais como Facebook ou Instagram. O	perfil	
dos primeiros participantes ativos do Coletivo 
(Baristas, Cozinheiros, Designers, Engenheiros) 
ajudaram	a	definir	o	tipo	de	público	que	fre-
quentava o espaço, que muitas vezes acabou 
se tornando participantes indiretos (Professo-
res, Jornalistas, Estudantes de Design, etc) na 
construção da identidade da iniciativa do Co-
letivo Alimentar pela proximidade de posturas 
em relação aos conceitos de cultura alimentar 
e colaboração. Nesta fase as dinâmicas utiliza-
das para a prototipação do Coletivo Alimentar 
foram analisadas por estudantes de graduação 
e mestrandos em Design da Universidade Fe-
deral do Paraná (UFPR).
Nesta fase fomentou-se uma dinâmica de inte-

Construção da mercearia de produtos locais durante o 
#CemDiasSemProjeto. Fonte: Arquivo Coletivo Alimentar

Mobiliário de papelão, uso de pallets e objetos de reuso com 
o intuído de reforçar o conceito de espaço temporário. Fonte: 
Arquivo Coletivo Alimentar
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ração entre a pessoas, empresas e iniciativas 
parceiras para formarem uma rede com o ob-
jetivo de realizar prototipações de dinâmicas 
de serviços e eventos. Como não existia pro-
jeto prévio, praticamente todas as ideias eram 
primeiramente prototipadas com o espaço fun-
cionando, convidando o público participar dos 
experimentos. Muitas vezes estes experimen-
tos não eram comunicados como tal, criando 
uma situação de normalidade no experimento 
se aproximando de um “ambiente de vida real”, 
uma característica descrita por vários autores 
quando se conceitua Living Labs (Dias, M. D. L. 
F. C., & Lima Jr, O. F., 2014).

Existiu um esforço de comunicar o conceito do 
espaço que estava sendo construído através 
dos canais de comunicação das mídias so-
ciais,	destacando-se	as	fotografias	com	forte	
apelo estético e textos detalhando o conceito 
ainda inexistente de Living Lab gastronômico 
no Brasil. Também foram realizados dezenas 
de palestras e workshops com temáticas va-
riadas com o objetivo de atrair o público para 
conhecer o espaço e o conceito pela primeira 
vez. Foram ministrados cursos com especia-
listas nas áreas de embutidos, cafés especiais, 
cervejas	artesanais,	fermentação,	panificação,	
vinhos	finos,	harmonização,	entre	outros	que	
ajudaram a atrair não somente o comensal, 
interessado em aprender, como o especialista 
que normalmente era também um produtor 
que fabricava produtos locais, que começavam 

a ser disponibilizado para venda no que viria a 
ser o empório do espaço.

A reforma: Ampliando relações
Após a primeira fase, os resultados obtidos 
através das análises durante as prototipações 
foram tomados como recomendações para 
o conceito da arquitetura do espaço e iden-
tidade visual da marca e comunicação. Esta 
decisão foi tomada levando em conta que o 
“envolvimento do usuário-final e outros stake-
holders ao longo de todo o processo de des-

envolvimento da inovação e sua validação em 
ambiente de real”, segundo Niitamo et al. (2006) 
em uma abordagem de Living Lab resultam em 
inovações aplicáveis no dia a dia dos usuários 
e mais facilmente absorvidas pelo mercado. 
A arquitetura privilegiou o estado bruto dos 
materiais, como metal, tijolo e vigas aparentes 
e hidráulica e elétrica aparentes e com formas 
curvas, fazendo uma correlação entre a rustici-
dade do campo e das fabricas, locais onde são 
produzidos os alimentos, com as formas curva-
das e orgânicas, presentes na natureza. O es-
paço também sofreu poucas intervenções de 

Tijolos, vigas e canos elétricos aparentes que representam o 
conceito da arquitetura e uma prateleira com produtos que se 
destacam no contraste do colorido com o preto&branco. Fonte: 
Arquivo Coletivo Alimentar

Aplicação da logo do Coletivo Alimentar sobre o fundo de um copo 
de	cerveja	e	grafismos	decorativos	que	cruzam	canos	hidráulicos	
aparentes (detalhe da arquitetura) em uma comunicação de evento 
no Facebook. Fonte: Arquivo Coletivo Alimentar
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grande	porte,	permitindo	um	fluxo	no	espaço	
bastante convidativo e sem barreiras como 
portas, deixando os espaços que são organi-
zados em diferentes setores bem integrados.
A identidade visual foi inspirada nas formas 
curvas da arquitetura e do contraste de cor 
aplicadas ao espaço, permitindo diversas apli-
cações em materiais físicos ou digitais. Existiu 
também uma preocupação de comunicar que 
a iniciativa do Coletivo Alimentar vai além das 
funções mais óbvias do contexto alimentar, 
evitando-se assim que a logo lembrasse símbo-
los diretamente relacionados à gastronomia. A 
identidade visual foi elaborada por integrantes 
de um coletivo artístico criativo, o espaço DAS 
NUVENS.

A impossibilidade de realizar as atividades do 
Coletivo Alimentar no próprio espaço devido à 
reforma, possibilitou um estudo de reconhe-
cimento de possíveis parceiros dentro do con-
texto proposto pelo Coletivo Alimentar, como 
a descoberta do já mencionado espaço DAS 
NUVENS, que além da criação da identidade 
visual, também colaborou com a criação de 
eventos em parceria com o Coletivo Alimentar 
durante a reforma, como o Cafeinada (evento 
com degustação livre de cafés que acontece 
durante toda a madrugada). Outras ações 
aconteceram neste período, como a produção 
da inauguração de uma padaria parceira e a 
participação em um evento focado mobilida-
de urbana, o Musicletada. 

Todas as funções do espaço, descobertas 
e testadas durante a fase experimental de 
prototipação, foram dispostas de forma har-
moniosa e pensadas arquitetonicamente para 
que o público perceba o Coletivo Alimentar 
como um espaço diferenciado de uma cafete-
ria ou de um restaurante.
Logo na entrada, como uma espécie de mer-
cearia, cerca de 30 fornecedores expõem seus 
produtos com cadeia produtiva sustentável, 
podendo ser artesanal, local, premium, or-
gânico ou sazonal. O importante é ser ligado 
à alimentação e ter o processo e ciclo de 
produção conhecido e responsável social e 
ambientalmente. Anexa a mercearia, uma 
cafeteria funciona no local e pode atender até 
24 pessoas sentadas simultaneamente com 
serviço de bebida, tais como cafés, chás, su-
cos, cervejas, vinhos e coquetéis, e comida rá-
pidas, como pães, sanduiches, bolos e tortas.
O espaço possuí um mezanino acima da cafe-
teria, onde foram montados os escritórios e a 
sala de reunião. Dispostos em seis espaços in-
dividuais em mesa comunitária e três espaços 
em baias particulares, este espaço possuí 
função de co-working com foco em criar uma 
rede de contatos entre pessoas interessadas 
em gastronomia e cultura alimentar oferecen-
do	escritórios	voltados	para	profissionais	que	
trabalhem gastronomia. 

Ainda existe uma cozinha colaborativa que é 
partilhada por padeiros, confeiteiros e cozin-

heiros ou chefs. Ela é conectada com uma 
cozinha show que está estruturada em um 
salão/auditório, que funciona também para 
eventos, workshops, palestras e ateliê de 
fotografias.	Em	anexo	a	cozinha,	e	também	
podendo ser vista pela janela dos escritórios 
dos	mezaninos,	há	um	jardim	em	que	ficam	
alguns temperos à disposição dos cozinhei-
ros bem como a área de compostagem com 
minhocarios. Neste jardim existe um acesso 
à	um	terraço	alimentar,	que	fica	em	cima	da	
cozinha, no qual funciona uma fazenda ur-
bana onde são plantadas hortaliças e alguns 
legumes, bem como arvores frutíferas, ainda 
em crescimento.

A evolução: Dia-a-dia de aprendizagem
Após reabertura ao público o espaço conti-
nuou com sua vocação de incubadora de di-
versos iniciativas e projetos na área de cultura 
alimentar e, mesmo com pouco tempo de 
existência, o Coletivo Alimentar já contribuiu 
com resultados relevantes para o setor de ali-
mentação na cidade de Curitiba. 

As dinâmicas de serviços, como o almoço e a 
cafeteria por exemplo, são organizadas atra-
vés de uma perspectiva processual e proje-
tual de aprendizagem, no qual os cozinheiros 
e baristas passam por uma vivência desde 
pensar o cardápio até seu a operação do ser-
viço, conectando cada etapa do processo. O 
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Reabertura do espaço após período de reforma. Fonte: Arquivo 
Coletivo Alimentar

Exemplo de um prato autoral servido durante o almoço, com 
legumes da horta urbana com foto do fotografo residente. 
Fonte: Arquivo Coletivo Alimentar

espaço renova a equipe de cozinheiros e ba-
ristas a cada 4 meses, aproximadamente, no 
qual estas pessoas se organizam para com-
partilhar o espaço, aprendendo na prática a 
gestão e organização de um empreendimento 
gastronômico, podendo testar novas soluções 
de produtos e serviços relacionados ao seu 
setor. Esta característica está alinhada com 
o conceito de Laboratórios Vivos, ou Living 
Labs, da ENoLL, que desempenham papel de 
facilitadores entre os agentes de Ciência, Tec-
nologia e Inovação e os usuários da inovação 
que está sendo criada (Enoll, 2014), tendo re-
sultados bastante promissores quando com-

parados com aqueles obtidos em ambientes 
tradicionais de desenvolvimento de inovação 
(Niitamo et al., 2006).

Dentre as diversas contribuições, algumas se 
destacam como a formação e desenvolvimen-
to de 3 padarias artesanais, incubadas dentro 
do Coletivo Alimentar, que resgatam o pro-
cesso de fermentação natural inclusive com 
qualidade reconhecida através do prêmio de 
melhor pão da cidade em 2017. Na cafeteria, 
3 baristas tiveram a oportunidade de se des-
envolver tecnicamente com especialistas em 
métodos de cafés especiais, produtores e em-

presas de torrefações de cafés. Na cozinha, a 
dinâmica construída permite que se estabe-
leça uma equipe autônoma em uma cozinha 
aberta,	na	qual	mais	de	20	cozinheiros	fize-
ram do Coletivo Alimentar seu restaurante 
temporário, servindo mais de 300 pratos au-
torais, aproveitando da rede de fornecedores 
parceiros e da produção da horta urbana cul-
tivada	no	terraço.	Estes	profissionais	também	
tiveram oportunidade de interagir com pro-
fissionais	do	contexto	mais	amplo	da	cultura	
alimentar como um fotógrafo, especializado 
em	fotografia	de	comida,	uma	agrônoma,	es-
pecializada em hortas urbanas, e consultores 
especialistas em serviços e em eventos gas-
tronômicos, todos residentes no escritório do 
co-working.
Além da função de incubação, foram promovi-
dos encontros no espaço como a visita técnica 
de estudantes de diversas nacionalidades 
da Universidade de Ciências Gastronômicas 
(UNISG) da Itália, promovida pela rede Slow 
Food Internacional. Foi promovido também o 
1º Encontro de Food Design do Paraná em coo-
peração com a Universidade Federal do Para-
ná (UFPR) e uma Mesa Redonda para debater 
sobre	Cultura	Alimentar,	ambos	com	profissio-
nais reconhecidos em suas áreas, como chefs 
premiados internacionalmente, professores 
especialistas em suas áreas de atuação (histó-
ria da alimentação, food design, administração 
em formas não convencionais de organização) 
e	produtores	e	profissionais	do	setor.



202

Resultados e Discussões
Durante o período de prototipação, reforma 
e reabertura, a experiencia adquirida opor-
tunizou a construção de dinâmicas, técnicas, 
produtos e serviços frutos da experimentação 
de um Living Lab, com destaques para alguns 
resultados como, por exemplo, a dinâmica 
de serviço ao cliente sem o uso do tradicional 
cardápio impresso.

A ausência de cardápio interrompe a ação 
comumente encontrada em quase todos os 
restaurantes e cafeterias, no qual o cliente se 
relaciona com o cardápio e não diretamente 
com o atendente ou especialista. A falta de 
cardápio impulsiona que o consumidor in-
teraja com o cozinheiro para saber qual é o 
prato disponível no dia, criando uma relação 
mais próxima entre estas pessoas, oportuni-
zando por exemplo uma explicação mais de-
talhada da experiencia de consumo ou ainda 
uma adaptação de uma eventual restrição 
alimentar. A ausência de cardápio também 
fomenta diferentes vivências pessoais, crian-
do a oportunidade de que o barista construa 
uma narrativa diferente para um consumidor 
experiente e outra para o consumidor inex-
periente em métodos de cafés especiais por 
exemplo, conferindo dimensão estética que 
impacta individualmente através de plenitude 
do evento, se relacionando de forma intensa 
e	significativa	através	de	uma	conexão	ime-
diata (relação homem-mundo), que segundo 

Mileck, L., & Padovani, S. (2016), são caracterís-
tica de uma vivência.
Outro exemplo de resultado alcançado no Co-
letivo Alimentar é a construção de uma cozinha 
aberta e sem hierarquias, ambiente historica-
mente militarizado e de pressão pessoal e social 
muitas vezes abusiva. A experiencia da ausência 
de hierarquia fomenta uma interação direta 
entre cozinheiros, proporcionando aprendizado 
mais rápido e continuo, bem como trocas en-
tre setores que não estão ligados diretamente, 
como cozinha e cafeteria por exemplo. Outra 
característica é a aplicação de uma gestão autô-
noma, no qual os cozinheiros são responsáveis 
pela escolha do cardápio, compra dos insumos, 
preparo, serviço, descarte dos resíduos orgâ-
nicos	e	também	pela	administração	financeira,	
tornando-o responsável por si e também por 

toda a cozinha criando uma sensação de per-
tencimento e um sentimento de que “eu sou o 
dono do meu futuro e da cozinha”.
Durante este período, também se percebeu 
que o ambiente colaborativo e experimental 
de um Living Lab proporciona interações com 
a comunidade ao redor, seja de pessoas que 
se alinham com a proposta, ou de marcas que 
se	aproximam	por	suas	afinidades.	Um	exem-
plo é a construção e manutenção da horta 
urbana através de mutirões abertos à comu-
nidade e realizados uma vez por semana, na 
qual existe um interesse do público em parti-
cipar de uma atividade no qual ele não teria 
acesso sozinho, como cultivar hortaliças e 
legumes em uma horta em ambiente urbano.
Outro exemplo, desta vez uma colaboração 
da rede de produtores ligadas ao Coletivo, po-

Cozinheiros autônomos reunidos para realização de um evento 
compartilhando a mesma cozinha. Fonte: Arquivo Coletivo 
Alimentar

Métodos	de	preparos	de	cafés	filtrados	estão	visíveis	ao	
público	e	não	ficam	descritos	em	um	cardápio.	Fonte:	Arquivo	
Coletivo Alimentar
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rém com fabricação externa ao espaço, foi a 
produção de um café colaborativo feito entre 
duas marcas de cafés curitibanos. Uma torre-
fação de cafés torrou um café maturado em 
barril de Bourbon, fabricado por outra marca 
de cafés da cidade, e ambos os produtores 
elaboraram um blend com sabor e proposta 
única e inédita.

Considerações Finais
Primeiramente observa-se uma importância 
muito	significativa	do	processo	de	prototipação	

Blend de café elaborado por dois produtores de cafés 
especiais. Fonte: Arquivo Coletivo Alimentar

Mutirão para construção de uma pequena horta em cima da 
marquise na entrada do Coletivo Alimentar. Fonte: Arquivo 
Coletivo Alimentar

na construção do conceito e dos valores aplica-
dos no ambiente e na rede do Coletivo Alimen-
tar durante o período chamado de #CemDias-
SemProjeto. A interação livre, ou seja, sem ob-
jetivos determinados previamente, favoreceu 
que alternativas não usuais fossem apresenta-
das aos participantes diretos, e que os partici-
pantes diretos testassem ideias conceituais e 
teóricas em um ambiente prático, contribuindo 
para a construção das dinâmicas do espaço.
O período no qual o espaço permaneceu fe-
chado ao público para reforma, favoreceu a 
construção de uma rede de locais e iniciativas 

com os mesmos ideais que o Coletivo Alimen-
tar,	contribuindo	significativamente	para	a	am-
pliação e divulgação da proposta e do recon-
hecimento da vocação de Living Lab, ainda em 
construção. 
Após reabertura, percebe-se que todos os 
resultados dentro do ambiente do espaço ou 
ligados a rede do Coletivo Alimentar são al-
cançados em muito pouco tempo e com gran-
de impacto, quando comparados com espaços 
usuais de gastronomia, como restaurantes ou 
cafeterias. Conclusão coerente o pensamento 
de Niitamo et al. (2006) com uma vez que “os 
resultados que vem sendo obtidos nos Living 
Labs são bastante promissores quando com-
parados com aqueles obtidos em ambientes 
tradicionais de desenvolvimento de inovação” 
diferentemente de um laboratório de inovação 
tradicional que, segundo Wellsandt et al., 
(2012), separa o domínio empresarial ou aca-
dêmico da vida real, concedendo acesso prévio 
à inovação somente a alguns clientes/consumi-
dores selecionados.
Acredita-se que o espaço se consolide como 
living lab gastronômico no próximo ano, conse-
guindo construir uma operação sustentável so-
cialmente, ambientalmente e economicamente, 
fixando	bases	sólidas	para	sua	continuidade.	
Para isso, será necessário manter o contexto 
já existente no Coletivo Alimentar como “am-
biente	projetado	para	este	fim,	participação	do	
usuário nas várias fases do projeto e contexto 
de vida real, sendo realista ou semi-realista” e 
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intensificar	características	como	“inovação	e	
foco tecnológico” que, segundo Følstad (2008) 
são elementos indispensáveis a um Living Lab 
em amplo estudo na rede ENoLL (Dias, M. D. L. 
F. C., & Lima Jr, O. F., 2014).
Vislumbra-se para um futuro próximo uma 
aplicação maior da sua vocação como am-
biente de estudo e desenvolvimento nas 
áreas de Food Design, Cultura Maker, Em-
preendedorismo e Cultura Alimentar, assun-
tos tratados de forma embrionária nos dois 
primeiros anos de existência.
Acredita-se também em uma maior interação 
com outros Living Labs gastronômicos ao re-
dor do mundo, podendo inclusive ajudar no 
desenvolvimento de outras iniciativas, visto 
o protagonismo e ineditismo das ações a ati-
vidades feitas pelo Coletivo Alimentar, bem 
como sua documentação acadêmica conti-
nuamente presente.
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Mobiliario inclusivo para el ámbito gastronómico. 
Florencia Peirano, Victoria González

Introducción
La problemática de la investigación radica en 
la falta de espacios gastronómicos adecuados 
para brindar un servicio en igualdad de con-
diciones para todos los usuarios, sin importar 
sus características físicas y/o mentales, género 
o edad. Actualmente la gran mayoría de los lo-
cales gastronómicos en Montevideo (Uruguay) 
y la región, no se encuentran preparados en 
cuanto a su infraestructura y equipamiento 
universal respecta, dejando a muchos indivi-
duos por fuera del segmento de interés, como 
posibles clientes. De hecho, más del 50% de 
los	encuestados	nacionales	afirma	que	el	nivel	
de inclusión de los locales gastronómicos es 
insatisfactorio. 

Si bien existe legislación nacional –Nº 18.651 
sobre Protección Integral de Personas con Dis-
capacidad, la N º 18.418 de la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad 
y la N º 18.094 de Personas con discapacidad– y 
normas vigentes –UNIT 200:2014 sobre los Cri-
terios y requisitos generales de diseño para un 
entorno edificado accesible– que amparan a 
usuarios con capacidades diferentes, no existe 

un control y una regularización de las mismas, 
perdiendo	su	eficacia	en	el	plano	práctico.	De	
cualquier manera, el papel que juega la nor-
mativa es limitado si no se inician acciones, 
por un lado; de inserción y desarrollo por par-
te de los que diseñan o gestionan los espacios, 
servicios y productos, y a su vez de apoyo en 
estructuras administrativas comprometidas y 
con formación para su puesta en práctica. 
A partir de ello, se plantea diseñar para un es-
cenario futuro; concretamente para la proyec-
ción de Uruguay en el 2025, donde se espera 
que los locales gastronómicos se encuentren 
más apegados a la legislación y la normativa 
relativa a la accesibilidad, sobre todo en cuan-
to a la franquebilidad de los lugares y las con-
diciones edilicias.

Objetivos
Se busca entonces soluciones de diseño que 
generen un mayor nivel de satisfacción de los 
comensales durante la instancia gastronómica 
con una visión universal e integral, donde se 
contempla a las poblaciones especiales. Si bien 
las soluciones disponibles hasta el momento, 

se han orientado fundamentalmente hacia la 
compensación de las desventajas de las perso-
nas con capacidades diferentes, existe una ne-
cesidad imperante de cambiar el paradigma de 
la supresión de barreras físicas que socialmen-
te ha comenzado a ser asumido, por otro más 
abierto e igualitario de Diseño para Todos. Por 
esta razón y de forma gradual, los plantea-
mientos tradicionales están siendo sustituidos 
por otros que se orientan hacia la igualdad 
efectiva de derechos y no simplemente hacia 
la adopción de medidas destinadas a superar 
las limitaciones funcionales.

Particularmente, se diseñará mobiliario de 
carácter universal destinado a la instancia gas-
tronómica en restaurantes, considerando la 
inclusión con proyección a futuro, por lo cual 
el	trabajo	pretende	identificar	a	su	vez	signos	
futuribles tanto explícitos como implícitos en 
base a un estudio prospectivo al 2025.

Relación con Food Design
Tanto a nivel internacional como regional, el 
término Food Design ha cobrado fuerza en 
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los	últimos	años,	siendo	oficializado	en	varios	
ámbitos por organizaciones que lo avalan y 
promueven su desarrollo. Latinoamérica es 
considerada una de las principales regiones 
del mundo productoras de alimentos, posee 
gran diversidad de climas y suelos y un pa-
norama cultural que la vuelven propicia para 
el desarrollo de esta disciplina. Asimismo el 
diseño Latinoamericano ha logrado impactos 
significativos	en	la	industria	y	las	economías	de	
mercado, observándose un gran crecimiento y 
desarrollo en dicha área.
Por otra parte, la economía Uruguaya ha lo-
grado estabilizarse en la última década, obser-
vando un crecimiento en todos los sectores. El 
turismo cumple actualmente un rol muy im-
portante, por lo cual el ámbito gastronómico 
se encuentra en pleno auge, siendo cada vez 
más frecuentes las propuestas innovadoras 
para este sector que marcan un diferencial 
para los turistas. De acuerdo a las estadísticas 
en los últimos años un promedio de 1 millón 
de turistas fueron recibidos anualmente en el 
país, los cuales dedican el 29,8% de sus gastos 
en alimentación.

A partir de que Food Design “es reconocido 
como un modo de pensar problemas y solucio-
nes de manera integral, tomando en cuenta el 
contexto y asociado fuertemente con la innova-
ción.” (Reissig, P. 2012), se busca promover las 
instancias gastronómicas con múltiples planos 
de	significación	(meaningful	food,	meaningful	

experience), donde los mismos trascienden las 
instancias más triviales y elementales de la in-
gesta, generando situaciones que promuevan 
distintas sensaciones en el usuario. De esta 
manera se busca fomentar la instancia de inte-
gración, generando una nueva perspectiva del 
problema, donde los sentidos se desdibujan 
adquiriendo	un	perfil	sinestésico	transversal.

Concretamente para la realización de este tra-
bajo, se pretende realizar un producto cuyo 
enfoque encuentre un lugar dentro de Design 
for Food y/o Food Space Design y por ende 
que se conciba dentro del Eating Design o De-
sign	Capacity.	Si	bien	estas	clasificaciones	se	
encuentran íntimamente relacionadas, consi-
deramos oportuna su aclaración dada la falta 
de	especificidad	en	el	abordaje	del	tema.
Si bien el vínculo de la discapacidad con los 
ambientes gastronómicos presenta un abor-
daje en otros lugares, es una tendencia inci-
piente en la región. Además, el desarrollo de 
las investigaciones relativas al Food Design a 
nivel local está más alineado con el estudio de 
los alimentos como materia prima y su etapa 
previa (plantación, cosecha, venta, distribu-
ción), mientras que el propio acto de comer 
así como las diferentes costumbres y hábitos 
de los comensales, han sido hasta el momento 
menos investigados.

Metodología
Las etapas del proyecto basadas en la meto-

dología de Bruno Munari se podrían enumerar 
como:

> 1. Problemática
> 2. Recopilación y Análisis de Datos
> 3. Análisis prospectivo
> 4. Ideación y modelado
>	5.	Verificación
> 6. Desarrollo de producto

Asimismo, prevalece a lo largo del todo el 
proyecto algunas herramientas de la Macroes-
tructura de Bürdeck tales como Análisis de las 
Condiciones, Fichas Descriptivas y el ordena-
miento bajo Tipologías.
En base a la proyección al 2025, se realiza un 
estudio prospectivo a nivel regional como he-
rramienta de contextualización del producto, 
siendo el Food Design un área de investigación 
que en sí misma se corresponde con una ten-
dencia emergente. De esta manera, se visuali-
zan los escenarios de interacción posibles.
Por otro lado en la etapa de Recopilación y 
Análisis de datos se realizan herramientas 
adaptadas de manera de obtener informa-
ción más precisa con respecto al proyecto. Se 
desarrolla un diagnóstico de los locales gas-
tronómicos, un análisis de la norma 200:2014, 
análisis de actividades dentro del ámbito de la 
cocina, entre otras.

Estudio prospectivo
En caso del siguiente proyecto, se decide rea-
lizar un estudio prospectivo a nivel regional 
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como herramienta de contextualización del 
producto, donde se visualizan escenarios de 
interacción posibles. Según Rafael Popper en 
Metodología de la Prospectiva (2011) “las es-
tructuras metodológicas usadas en proyectos de 
prospectiva, deben ser ajustadas a necesidades 
particulares para lograr un encuentro entre los 
objetivos específicos del proyecto y los recursos y 
capacidades disponibles”. En este caso se com-
bina la utilización de un modelo predictivo 
en base al método de los escenarios cuanti-
tativos y la extrapolación de tendencias, re-
sultando un método prospectivo de carácter 
semi-cuantitativo.

Los Escenarios Cuantitativos involucran la 
cuantificación	de	contingencias	que	pueden	
suceder en un escenario. En ocasiones el aná-
lisis pretende construir un sistema que evalúe 
la probabilidad de ocurrencia de ciertos even-
tos relativos a los factores determinados como 
claves. En este caso se hace uso de un sistema 
que utiliza una gran matriz de interconexión 
de eventos. La misma funciona mediante un 
ecualizador de 5 niveles donde se maneja el
grado de incidencia de las micro y macroten-
dencias, generando panoramas de contingen-
cia por un criterio semi-aleatorio el cual es 
regulado a su vez por principios lógicos (por 
ejemplo; que no haya panoramas contradic-
torios que aludan al mismo factor clave). Una 
vez pautados los escenarios posibles, se selec-
ciona el escenario normativo, el cual presenta 

el mayor grado de factibilidad, de acuerdo al 
curso de los sucesos relativos a los factores 
claves a lo largo de los últimos años.
De manera de vincular las tendencias con indi-
cios incipientes de futuras realidades, se rea-
liza a su vez un estudio sincrónico de signos 
futuribles, mediante el análisis de casos ac-
tuales en áreas de investigación y desarrollo, 
los	cuales	fueron	clasificados	en	alimentación,	
comportamiento y hábitos, materiales, pro-
ductos y consumo y por último; accesibilidad. 
Asimismo se realiza una gradación que abarca 
desde hechos concretos hasta macrotenden-
cias,	con	el	fin	de	identificar	distintos	niveles	
de futuribles posibles desplazando el foco de 
los	macro	a	lo	específico,	de	los	evidente	a	lo	
implícito para facilitar su visualización

Escenario normativo
Escenario balanceado, en el cual el ánimo 
colectivo oscila entre el interés la ciudad mul-
tifacética y efervescente y la periferia relajada. 
Las personas vivirán en grupos sociales más 
pequeños, como consecuencia directa del 
aumento de la esperanza de vida y la dismi-
nución de la tasa de natalidad promedio, por 
lo cual se espera que aumente la densidad de 
hogares. Para ello se desarrolla un proceso de 
descentralización, utilizando los avances tec-
nológicos de manera de desarrollar medios de 
transporte públicos inteligentes y veloces.
Aumentan los focos poblacionales y las ciu-
dades se vuelven más interactivas a través 

de nueva infraestructura, ampliando de esta 
manera el espectro de actividades disponibles 
promoviendo a su vez la multiculturalidad. 
En la búsqueda del bienestar integral de las 
personas, se espera un cambio de paradigma 
en cuanto a las temáticas de accesibilidad e 
inclusión, con nuevas normativas que respal-
den dichas prácticas. Además existe una preo-
cupación	por	la	sustentabilidad	y	la	eficiencia	
energética	cada	vez	mayor,	lo	cual	se	refleja	
mediante el desarrollo de fuentes de energía 
alternativas, controles de consumo y sistemas 
de domótica.
Asimismo se disminuye la utilización del agua 
como recurso, dada su escasez y la suba de 
precio de la misma.

Se	manifiesta	una	preocupación	por	el	“ser	
saludable” y el bienestar a largo plazo, tanto 
de la sociedad como del individuo en sí, lo 
cual se hace evidente mediante distintas leyes 
y normativas que velan por la integridad físi-
ca y mental de manera inclusiva tanto a nivel 
público como privado. Concretamente en el 
caso de accesibilidad se ejecutará tanto el 
control del cumplimiento de las regulaciones 
estatales, así como la puesta en marcha de un 
sistema	de	certificaciones.	De	esta	manera	se	
logra incentivar e imponer umbrales mínimos 
para la habilitación de los espacios de acceso 
público, avalando a aquellos que procuran un 
acceso universal.
Los objetos propios de la vida cotidiana pre-
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sentan un fuerte carácter ergonómico así 
como un sentido de ética y sustentabilidad. 
Se pone especial énfasis en el ciclo de vida 
del producto, haciendo del mismo algo per-
durable o reutilizable; se desarrollan nuevos 
materiales en base a desechos o se reutilizan 
objetos en desuso. Además se espera que las 
personas adopten un sentido crítico y analí-
tico en cuanto a los productos respecta, vol-
viéndose cada vez más comunes los sistemas 
de trazabilidad y todo aquella información 
que rastrea la huella del producto, desde su 
origen a las manos del consumidor. El Food 
Design cumplirá un rol fundamental dentro 
de una sociedad preocupada por el origen y la 
cadena de producción de los alimentos a con-
sumir, generando instancias gastronómicas 
más satisfactorias para los comensales.

A pesar de la individualización que motiva 
el aislacionismo y ensimismamiento de las 
personas, el momento de la comida continúa 
siendo un estímulo para la reunión entre ami-
gos, familia o pareja, por lo que tanto las co-
cinas como los ambientes gastronómicos de-
ben prestar especial atención al factor de in-
tegración.	Asimismo,	el	disfrute	se	manifiesta	
mediante experiencias que conjugan produc-
tos y sensaciones que garantizan un alto nivel 
de satisfacción en el usuario. Interdisciplinas 
como el Food Design cobran mayor importan-
cia, mediante conceptos como Gastronomía 
Multisensorial, donde el momento se ve es-

timulado por la sinergia entre los sabores, la 
estética constructiva del plato, la atmósfera 
del entorno y la tecnología aplicada mediante 
la aparición de utensilios interactivos.
El espíritu saludable trae consigo, el aumento 
de la popularidad de la producción orgánica y 
el autocultivo de hortalizas, frutas y especies 
animales mediante efectivos sistemas que re-
crean los biomas a escala (tanto indoor como 
outdoor),	en	contraposición	con	la	modifica-
ción	genética	de	alimentos	con	fines	medici-
nales y la creación de comida in vitro. A su vez, 
los avances tecnológicos permiten desarrollar 
sistemas de diagnóstico cada vez más preci-
sos,	con	el	fin	de	determinar	el	contenido	nu-
tricional,	pautar	porciones	más	definidas	en	el	
hogar mediante cocinas inteligentes, generan-
do así conciencia de lo consumido.
Se sustituirá el consumo de carne por ali-
mentos ricos en proteínas y se desarrollarán 
métodos de impresión 3D donde los ingre-
dientes	adquieren	otro	significado,	así	como	
los platos cobran vida a través de formas 
premeditadas e intencionalmente calculadas, 
como alternativas al aumento de precio de las 
áreas cultivables.

Las redes sociales así como las plataformas 
de	aprendizaje	e	información	se	diversifican	
alcanzando	propósitos	específicos,	manifes-
tando un alto nivel de hiperconectividad entre 
los individuos sin comprometer las relaciones 
interpersonales. Existe una tendencia inci-

piente de apertura de los sistemas de infor-
mación,	generando	un	ambiente	de	confianza	
entre las instituciones, sus usuarios/clientes 
y empleados, que facilita actividades como el 
teletrabajo, las compras y pagos por Internet.
Resulta importante aportar desde el diseño, 
con	el	fin	de	generar	prácticas	correctas	y	
satisfactorias, contemplando requisitos er-
gonómicos y ayudas técnicas que mejoren la 
calidad de vida de los diferentes usuarios, ase-
gurando el disfrute de los mismos.

Diseño Universal
Para el desarrollo de la siguiente investiga-
ción se utiliza el paradigma de diseño univer-
sal, considerando los siguientes apartados 
establecidos en la Ley Nº 18.418 de la Con-
vención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad (2007); por “diseño uni-
versal” se entenderá el diseño de productos, 
entornos, programas y servicios que puedan 
utilizar todas las personas, en la mayor me-
dida posible, sin necesidad de adaptación ni 
diseño especializado.
Según el Manual básico sobre Desarrollo Inclu-
sivo confeccionado por el Instituto Iberoameri-
cano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo 
en 2007, existen distintos enfoques acerca del 
tema de la accesibilidad y diseño universal. Se 
identifican	tres	posturas	principales;	la	más	
tradicional alude a una visión peyorativa, la 
cual subestima a las personas con discapaci-
dad por encontrarse fuera del espectro consi-
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derado “normal”, mientras el paradigma bioló-
gico	centra	el	problema	en	una	deficiencia	que	
debe ser tratada y/o rehabilitada.
En ambos casos la persona es relegada a un 
tercer plano, donde prevalece una sensación 
de dependencia e incapacidad que dejan al in-
dividuo inoperante ante múltiples situaciones. 
Por último se encuentra el paradigma que 
asocia a la discapacidad como una caracte-
rística más dentro de la diversidad individual. 
Vela por la dignidad intrínseca de los indivi-
duos, buscando erradicar la discriminación 
y la exclusión, como una construcción social 
que resulta; “de la interacción entre las perso-
nas	con	deficiencias	y	las	barreras	actitudina-
les y de entorno, que evitan la participación 
plena y efectiva, la inclusión y desarrollo de 
estas personas en la sociedad donde viven, en 
condiciones de igualdad con las demás.”
El Diseño para todos supone erradicar el es-
tigma de la diferencia y asumir que las con-
dicionantes de la discapacidad están en igual 
plano que otros más comunes y compartidos, 
tales como la edad, la actividad que se realiza 
o la limitación temporal de alguna función. 
Se debe asumir que la dimensión humana no 
está	definida	por	un	conjunto	de	capacidades,	
medidas o prestaciones; la diversidad es la 
norma y no la excepción.

Asimismo se toman las directrices planteadas 
en el Libro Blanco de la Accesibilidad por Ronald 
Mace para el Centro de Diseño Universal en 1989;

> 1. Igualdad de uso: El diseño debe per-
mitir un uso fácil y adecuado a todas las 
personas independientemente de sus 
capacidades, de su cultura y de sus habi-
lidades.
> 2. Flexibilidad: El diseño debe permitir 
la adecuación del uso del producto o ser-
vicio a un amplio rango de preferencias y 
habilidades individuales.
> 3. Sencillez y comprensión intuitiva: 
El uso del producto o servicio diseñado 
debe ser fácil de entender independien-
temente de la experiencia, los conoci-
mientos, las habilidades o el nivel de con-
centración del usuario.
> 4. Facilidad en la percepción de la infor-
mación: La información del producto o 
servicio diseñado tiene que llegar a todos 
los clientes, con independencia de las 
capacidades sensoriales de estos o de las 
condiciones ambientales.
> 5. Tolerancia a los errores: El diseño 
del producto o servicio debe minimizar 
el efecto sobre el uso de las acciones 
accidentales o fortuitas o de las que se 
producen por equivocación
> 6. Adecuación en las dimensiones: 
Cualquier producto o servicio debe ser 
diseñado con las dimensiones apropia-
das para permitir su uso, aproximación, 
alcance, manipulación y comunicación 
con independencia del tamaño corporal 
del usuario, la postura o movilidad.

>	7.	Eficacia	en	el	esfuerzo:	El	diseño	
debe generar productos y servicios que 
puedan	ser	usados	eficazmente	y	con	el	
mínimo esfuerzo posible.

Por consiguiente los usuarios del producto 
serán todas aquellas personas que desean 
ingresar al local gastronómico y hagan uso del 
mobiliario.

Resultados obtenidos

Modelo de restaurante
Según el escenario normativo planteado al 
2025 en el estudio de tendencias, se visuali-
zarán varios cambios con respecto al estudio 
sincrónico realizado al 2015. Se despertará un 
nuevo interés por la inclusión, así como por 
garantizar un mayor nivel de satisfacción en el 
usuario, brindando experiencias más cabales 
y profundas. Existirá una selección de locales 
gastronómicos que buscarán la exclusividad 
garantizando la calidad ante la atención de 
más personas a costas de comprometer el 
nivel	de	disfrute,	cambiando	su	perfil	de	nego-
cio. Si bien el producto de esta tesis consiste 
en un mobiliario gastronómico, mantiene una 
relación sumamente estrecha con el contex-
to a ser colocado y el grupo de usuarios que 
hará uso de la misma. Es por ello que se de-
sarrolla un modelo de sistema de restaurant 
a ser implementado localmente en el 2025, 



M
em

o
ri

as
 d

el
 5

º 
En

cu
en

tr
o

 L
at

in
o

am
er

ic
an

o
 d

e 
Fo

o
d

 D
es

ig
n

210

Fig. 1. Polo gastronómico

que sustituye el modelo tradicional por una estructura 
más dinámica y versátil (Ver Fig. 1), reuniendo distintos 
servicios y actividades vinculadas con el ámbito gas-
tronómico. Se espera que adopte un carácter integral 
comportándose como un polo gastronómico y centro 
de intercambio cultural entre pares, concebido como 
un sistema culinario donde se conjuga un mercado de 
abastecimiento e intercambio, una cocina taller y espa-
cio para comer.

Producto
El producto a desarrollar es una estación gastronómica 
de carácter universal perteneciente la cocina taller del 
sistema culinario planteado que considera todas las 
etapas desde la selección de ingredientes, el lavado, su 
preparación, cocción y posterior presentación.
Cuenta	con	una	superficie	planar	de	doble	altura,	con	
anclaje lineal a piso con pernos. Presenta accesorios 
móviles o dinámicos como el contenedor de basura, 
los contenedores de almacenamiento y los cajones, los 
cuales se presentan en otros materiales para facilitar su 
diferenciación. Cada decisión formal responde al diseño 
universal, contemplando las necesidades y capacidades 
de los diferentes usuarios como lo demuestra la Fig. 2.

El dispositivo presenta tres unidades funcionales que 
constituyen el proceso completo de preparación del 
plato; el lavado y almacenamiento de los víveres, el pro-
cesamiento de los mismos, la cocción y la presentación 
del plato. De manera de lograr un mejor funcionamien-
to	y	una	sencilla	identificación	de	las	zonas,	el	dispositi-
vo se divide ortogonalmente en cuadrantes, fácilmente 
identificables	mediante	la	simbología	de	los	círculos	en	
relieve (Ver Fig. 3).Fig.	2.	Superficie	culinaria
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El proceso es cíclico; y en caso de proceder en 
orden se realiza en sentido horario o alternan-
do estaciones durante la instancia de elabora-
ción grupal. Este recurso facilita el uso intuiti-
vo del producto, sobre todo para personas en 
situaciones de discapacidad visual.
En la zona de lavado los ingredientes obteni-
dos en el abasto o provistos por los propios 
usuarios de sus hogares, son higienizados, or-
ganizados y almacenados en los contenedores 
en el caso de requerir la conservación de su 
temperatura.

En la zona de procesamiento se transforman 
los ingredientes y se preparan para su poste-
rior cocción. Cuenta con un cajón con imple-
mentos de corte, mientras los demás utensi-
lios o herramientas podrán ser adquiridos en 
una estantería de uso común, en función de la 
receta a preparar.
La zona de cocción cuenta con una fuente de 
calor y un espacio donde se prevé que se rea-
lice la preparación de los platos para su pre-
sentación	final.
La últimas dos zonas se presenta en dos al-
turas diferenciadas, permitiendo acomodar 
mejor a los usuarios de acuerdo a sus carac-
terísticas y necesidades, así como realizar las 
distintas tareas.

Conclusiones
El	proyecto	propone	una	reflexión	colectiva	
respecto al paradigma de diseño centrado en 
el usuario como parte de la responsabilidad 
ética del diseñador. El concepto busca generar 
un espacio comunitario universal, que facilite 
el acceso a ayudas técnicas, equipamiento y 
personal de asistencia mejorando la calidad 
de vida de las personas.
Además se propone un acercamiento inno-
vador sobre la comensalidad y los hábitos 
culinarios y sociales bajo el estudio del Food 
Design desde un enfoque universal.

Fig. 3. Unidades funcionales
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Impetu Bites – Food truck  
David Leonardo Pérez Avella, Alfredo Rodriguez Chavez Kenneth

Como objetivo inicial dentro del Observatorio VI: 
Empaques y Alimentos se propuso proyectar y 
proponer un producto alimento que proporcioné 
al usuario una manera óptima de alimentarse.
La respuesta es ÍMPETU un proyecto de nego-
cio que se sustenta en la oferta de alimentos 
sanos que responden a las necesidades de un 
grupo social que en la capital colombiana está 
creciendo exponencialmente desde el año 
2011 “los ciclistas”. Actualmente en Bogotá el 
deporte del Ciclismo en sus múltiples tipolo-
gías ha tenido crecimiento expo-nencial auspi-
ciado principalmente por el éxito contundente 
que han tenido grandes ciclistas Colombianos 
en el ámbito internacional. Con esto se ha lo-
grado que muchas personas se interesen en 
este deporte y conozcan sus cualidades y los 
múltiples	beneficios	que	proporciona	a	la	sa-
lud. Es así como la bicicleta toma partida den-
tro de la cotidianidad bogotana como medio 
de transporte.

Actualmente la oferta con respecto a la comi-
da y las plazas disponibles para alimentarse, 
para este tipo de consumidores son práctica-
mente nulas.

Figura 1 Ciclorruta Bogotá (Mauricio Moreno / Archivo El Tiempo).

Consumir carbohidratos inmediatamente 
antes y durante el ejercicio prolongado se ha 
demostrado que mejora el rendimiento al 
proporcionar una fuente de combustible 
muscular extra. Alrededor de esta actividad y 
sus distintas modalidades surge un grupo de 

necesidades que no están contempladas.
A través una plataforma itinerante integrada 
por food truck´s que cubren las vías más con-
curridas	por	los	ciclistas	amateur,	con	la	fina-
lidad de ofrecer alimentos pertinentes para 
la actividad ciclista (con un Índice Glutámico 
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alto), que revitalice la energía perdida durante 
el esfuerzo hecho durante la práctica. 

Origen
El ejercicio de creación de un Producto Ali-
mento partió desde la dinámica de ingeniería 
inversa acerca de un alimento existente, en 
nuestro	caso,	las	flautas	de	bocadillo	con	que-
so preparadas por la madre del estudiante de 
Diseño Industrial Kenneth Rodríguez. Estas 
flautas	surgieron	como	respuesta	a	las	ne-
cesidades alimenticias que el desplazamien-
to cotidiano en bicicleta genera. Este gasto 
energético es una constante que repercute 
en el desarrollo de la persona a lo largo de la 
jornada académica, por lo tanto, era necesario 
proveerlo de un combustible que mantuviese 
mente y cuerpo en condiciones para poder 
completar satisfactoriamente su recorrido 
diario universitario. Sin embargo, este ali-
mento no responde de la mejor manera ante 
la secuencia de pasos que existen antes de 
efectuarse su consumo, y al ser elaborado 
artesanalmente no cuenta con un sistema de 
empaque o de transporte que proteja y con-
serve las cualidades que posee este alimento. 
Y es aquí donde la propuesta Ímpetu empieza.

Sistema – Producto – Servicio íMPETU
A través de un sistema producto servicio satis-
face la necesidad de este nicho particular de 
mercado, sin embargo, no es exclusivo, es un 

servicio al que cualquier persona puede acce-
der si tiene el deseo.
Además de ofrecer un espacio de pausa ac-
tiva en el cual discutir temas asociados a las 
hazañas del circuito o el recorrido. Los ÍM-
PETU Food truck estarán emplazados en zo-
nas junto a las vías, los suministros estarán 

dispuestos en bodega y los alimentos solo 
serán cocinados en el truck por esta razón, 
estarán dotados con los equipos necesarios 
para el almacenamiento y la cocción del pro-
ducto alimento.
En cada uno de los puntos atenderá una 
persona o dos dependiendo de lo concurrido 

Figura 2. Proyección Food Truck IMPETU (Autoría propia).
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del lugar, estas personas serán capacitadas 
o deberán tener experiencia con manejo de 
alimentos.
Cada usuario registrado en el sistema tendrá 
un nickname #Escarabajo al igual que las per-
sonas de nuestra organización.
Ser escarabajo es ser parte de la competencia, 
esto	significa	que	siempre	vas	a	querer	mejo-
rar y cada vez vas a encontrar nuevas escenas 
disponibles para competir y alimentarte.

El registro de los tiempos a contrarreloj será 
cronometrado, y a través de las redes socia-
les vinculadas conocerás a detalle tu tiempo 
y el de los demás. Cada 15 días se darán a 
conocer las listas de los mejores tiempos, los 
cuales tendrán precios especiales en los Food 
Truck ÍMPETU.

Figuras 3 y 4. Indumentaria Food truck IMPETU  y Sistema 
Producto Servicio ÍMPETU (Autoría propia).
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Cualquier persona puede acceder a los pro-
ductos alimenticios del food truck, indepen-
diente de la manera en que se acerque.
El producto alimento de ÍMPETU son los “Bi-
tes” una serie de tortas frutales de tamaño 
muy pequeño, pero con un gran aporte calóri-
co, perfecto para los ciclistas amateur, grupo 
sobre el que se fundamenta la ocasión de uso 
de ÍMPETU.
Bites son un conjunto de pequeñas tortas hor-
neadas con rellenos frutales que optimizan 
la reincorporación de energía a los músculos 
durante la actividad deportiva. Su consumo se 
realiza al llegar al food truck donde el consu-
midor tiene la oportunidad de elegir los ingre-
dientes de su alimento.

Algunas de sus características:
> La masa funciona como elemento es-
tructural de contención y agrega carbohi-
dratos a la composición.

Figuras 5 y 6. Anatomía Bites – IMPETU (Autoría propia).
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> Relleno de frutas con alto índice glute-
mico seleccionadas cuidadosamente.
> Cubierto con toppings favorables para 
la reincorporación de nutrientes

Posee dos presentaciones:

Presentación Individual. 
Esta presentación es la manera en que se en-
trega al consumidor en el ÍMPETU food truck, 
de esta forma se le entregan 8 bites con los 
ingredientes que previamente eligió.

Presentación individual/grupal.
Esta presentación es para compartir o llevar 
a casa, con esta buscamos hacer la analogía a 
un trofeo que se ha conseguido en grupo gra-
cias al esfuerzo y la colaboración.

Los invitamos a ver nuestro Video Promocio-
nal para el Observatorio de Empaques y Ali-
mentos:
https://youtu.be/1tbh57Gt4-A

Figuras 7 y 8. Presentaciones individual e individual/grupal  
(Autoría propia).
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Plan de desarrollo e innovación gastronómica cultural AMtLA.
Marianela Eliana Ruarte, Yanina Mabel Ruarte

Resumen:  El caso de estudio que presenta-
mos es en relación el desarrollo de un em-
prendimiento llamado AMTLA “Fábrica de 
experiencias gastronómicas” ubicada en la 
provincia de San Juan - Argentina. La misma 
se conformo en base a la tradición heredada 
de la técnica de la preparación de conservas; 
y tiene como objetivo impulsar, promocionar 
y potenciar el desarrollo del patrimonio cul-
tural inmaterial gastronómico de San Juan; 
a través de productos a base de fruto de to-
mate buscando generar vivencias sensoriales 
innovadoras. 

Introducción 
El tomate es uno de los principales productos 
que se produce en la Región de Cuyo, la su-
perficie	cubierta	según	el	INTA	hasta	el	2012	
en la Provincia de San Juan era de 847,3 (ha) 
produciendo el 48,3 % del tomate que consu-
me el País, esperando un crecimiento expo-
nencial para los próximos años. La mayoría 
de la producción es destinada a la elaboración 
de productos industriales  (tomate indus-
trial), como la salsa de tomate, etc. También 

se pueden encontrar algunos secaderos de 
variedades de tomates tardíos para vender 
el producto directamente o en conservas, 
sin evidenciar otros usos. (INTA, 2012). Esta 
situación de mono-uso del cultivo limita las 
posibilidades en el desarrollo y producción de 
otros productos o modos de consumo artesa-
nal que conecta al individuo con tradiciones 
y ritos de producción familiar, tradición local 
relacionada al fruto del tomate y por consi-
guiente al acceso a la cultura. En base a este 
panorama y pensando en la versatilidad del 
producto base, como su pertenencia identita-
ria a los habitantes de la provincia es que se 
proyecta la línea de productos AMTLA (Figura 
nº 1), esta se pensó integrado el proyecto 
cultural, conformando el “Plan de desarrollo 
innovación gastronómica cultural” que se ma-
terializa en los “Puntos Móviles de experiencia 
AMTLA” Dicho plan tiene como objetivo la 
sensibilización sobre el patrimonio cultural 
inmaterial gastronómico a través de la degus-
tación y presentación de productos basados 
en el fruto de tomate para lograr un consumo 
consciente.
 

Figura 1. Producto AMTLA. Dulce de tomate.

Comida e identidad
La premisa de que comida y cocina son para 
el hombre hechos sociales, ya no se pone en 
duda, como que la gastronomía es creadora 
de identidad cultural. En la región de Cuyo 
existe un uso restringido en relación a los pro-
ductos derivados del tomate en parte debido 
al panorama económico particular que se ha 
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desarrollado en la región como polo produc-
tor de tomate industrial. Esta situación de uso 
del cultivo limita las posibilidades en el desa-
rrollo y producción de otros productos o mo-
dos de consumo, como el Dulce de Tomate, 
que fueron heredados por las comunidades 
de inmigrantes que dieron vida a la cultura 
Sanjuanina. Esta pérdida de la transmisión 
de las técnicas de elaboración y recetas, limi-
ta las experiencias y usos que enriquecen la 
identidad y cultura de los individuos que habi-
tan la región.
Por cultura, entendemos todas aquellas prác-
ticas que integran la esencia de las comunida-
des. Cada comunidad tiene una cultura propia 
y en ocasiones sub culturas que son desarro-
lladas y forman parte del lugar debido a la pre-
sencia de comunidades extranjeras como las 
comunidades de inmigrantes que dieron vida 
a la cultura gastronómica Sanjuanina, Valencia-
nos, Sirio-Libaneses, etc. (Territorios Creativos, 
2015). En el término complejo y amplio de cul-
tura, se sitúan los hábitos, las tradiciones, los 
ritos,	las	creencias,	las	fiestas,	celebraciones	y	
los	imaginarios	que	definen	a	los	grupos	socia-
les. Por consiguiente, es necesario asumir que 
estamos frente a un fenómeno complejo y que 
la gastronomía es en principio una experiencia 
multi-sensorio-social ya que en el acto de co-
mer no solo están implicados los sentidos del 
gusto, olfato, sino también la vista, la textura y 
el oído, también la compañía y la atmósfera en 
la que se da la actividad, estos aspectos con-

siderados al momento de comer generan una 
ceremonia, un rito que podemos reproducir a 
través del tiempo.
Spence, Piqueras-Fiszman y otros (2012), psicó-
logos	referentes	de	la	Gastrofisica,	realizaron	
estudios sobre cómo el cerebro construye la 
representación del sabor desde las papilas 
gustativas	en	la	lengua	hasta	la	codificación	
en la corteza gustativa primaria del cerebro. 
Nos cuentan no solo como no solo existen los 
cuatro sabores tradicionales, sino como algu-
nos	científicos	sensoriales	sugieren	más	de	20	
gustos que nuestro cerebro puede construir. 
Considerar todas estas variables contextuales 
en la conducta del individuo consumidor, en su 
respuesta hedónica y en su percepción senso-
rial	explican	cómo	influyen	en	el	acto	de	comer	
factores psicológicos, (como atributos percibi-
dos de calidad) factores perceptuales (la música 
y el sonido, la percepción de color o diferencias 
en el material de la vajilla) y los factores quími-
co-psicológicos (volatilidad de los componentes 
orgánicos que marcan diferencias entre dos 
preparaciones). (Paulsena et al.; 2015).

El considerar estos elementos entre otros, es 
fundamental para crear la perfecta vivencia de 
la comida. Y lo es mucho más si con este comer 
conocemos el valor cultural de la misma. Tam-
bién hay que añadir que las tradiciones y los 
hábitos alimenticios son una herencia sociocul-
tural que no se debe perder, sino transmitir de 
generación en generación. (Aparaicio, 2014).  

En AMTLA el proceso de elaboración parte de 
la técnica transmitida familiarmente, no solo 
en términos verbales sino también vivenciales  
se desarrolló en torno a la costumbre familiar 
de hacer conservas en la época estival. En su 
origen la familia proviene de la zona de Sax, 
Alicante en España  y su principal ocupación 
fue la de ser productora agrícola  (viñateros). 
Hoy a partir de la práctica constante natura-
lizada en la dinámica familiar es que elabora-
mos productos tradicionales como el Dulce 
de Tomate con Especias o Salsa agridulce y 
desarrollamos variantes innovadoras a partir 
del mismo, como Dulce de Tomates con Coco 
y Dulce de Tomate con Cítricos.

  

Figura 2. Etapa inicial de la elaboración. Hervido de tomate 
para sacar la piel .
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La vivencia de las tradiciones familiares hizo 
que nuestro proyecto surgiera desde los afec-
tos, en cada receta compartida podemos ver 
la permanencia del saber compartido por 
nuestros antepasados. La Convención para la 
salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial 
(Unesco, 2003) y sus directrices nos dieron el 
Norte hacia donde debíamos iniciar nuestro 
viaje, el recabar y valorizar la actividad gastro-
nómica basada en los productos del fruto de 
la planta de tomate, y reconocer a través de 
esta actividad los valores culturales y sociales 
a los que está vinculado, al margen de su valor 
nutricional. Comprender esta variedad de co-
nocimientos, competencias prácticas, rituales, 
tradiciones y símbolos relacionados con los 
cultivos y cosechas agrícolas, y también con la 
forma de conservar, transformar, cocinar, com-
partir y consumir los alimentos (Figura 2).

Valorización del Patrimonio Cultural
Lo que reconoce el valor cultural de una ac-
ción	o	intervención	en	un	contexto	específico	
es el juicio crítico, sin embargo este es forma-
do en base a parámetros dados y no conside-
ra la emoción o la experiencia del individuo 
que es volcada en un rito, costumbre, narra-
ción u objeto. Por lo tanto la legalidad de ese 
juicio depende de procesos mentales que lle-
van indefectiblemente a un método. Un méto-
do que está fundado, en el enfoque humano 
que reconoce a las comunidades, su contexto 
y grupos como actores principales del patri-

monio, es un modo de abordar el entramado 
de los saberes individuales junto a los afectos 
y todo lo que conlleva para los pobladores de 
una región.

Hablar de un patrimonio individual desde un 
enfoque afectivo, supone asumir una impronta 
afectiva, en el desarrollo de sensibilización del 
patrimonio cultural gastronómico. La relación 
y	significados	generados	a	lo	largo	del	proceso	
de valorización de lo heredado promueven 
ciertos tipos de conductas y actitudes que 
incrementan y garantizan las mejoras en las 
condiciones para la utilización y el disfrute de 
dicha herencia de manera pública.
La “interpretación” de los ritos, tradiciones y 
conductas asociadas a la comida en la región, 
es un conocimiento que involucra, la inter-
pretación del patrimonio in situ. Esta puede 
abordarse de diversos modos sin embargo 
es desde un abordaje instrumental que se 
pueden producir cambios en los ámbitos cog-
nitivos, afectivos y actitudinales en los pobla-
dores. Esto posibilita incentivar la formación 
de valores culturales y el logro de un cambio 
actitudinal	frente	a	la	identificación,	cuidado	y	
mantenimiento del patrimonio cultural gastro-
nómico, en el entorno familiar y en la comuni-
dad, debido a cómo vuelve esa interpretación 
del patrimonio y la apropiación que se hace de 
ese conocimiento por parte de la población. 
La utilización de categorías para el abordaje 
del proceso de construcción de la represen-

tación de la herencia patrimonial cultural 
gastronómica y su valorización de las recetas, 
costumbres y ritos alrededor del tomate está 
intrínsecamente relacionada a la historia per-
sonal de cada individuo, es por ello que para 
indagar sobre las representaciones que se 
tienen en relación a este fruto tan común, se 
utilizaron conceptos guías para lograr en el 
consumidor rememorar a través del sabor y 
los afectos las tradiciones del ámbito privado 
familiar (Figura 3).

Figura 3. Flyer convocatoria a compartir la receta familiar
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Las guías utilizadas son:
> 1. Aspecto Histórico-Social: donde se 
indaga sobre el origen de la receta y de 
sus ingredientes (además del tomate), la  
historia personal que está asociada a la 
receta. Si la receta surge de una celebra-
ción o si es especial de la familia o de una 
región de cualquier parte del mundo.

> 2. Aspecto Territorial: Como es el lugar 
de origen de la receta y también los in-
gredientes (donde y como se producen).

>	3.Físico-Instrumental:	Identificar	y	des-
cribir los utensilios y el equipo que se ne-
cesita para su preparación.
4. La receta en sí.

Conclusiones 

Patrimonio Cultural y Food Design
Este proyecto comenzó a materializarse y di-
fundirse cuando interrelacionamos saberes 
de la Psicología y la Investigación del Patri-
monio cultural inmaterial dentro del Diseño 
industrial	e	identificamos	que	el	modo	de	re-
lacionarnos con la comida tenía en sus gérme-
nes “los afectos” lo demás fue experimentar. 
En esa validación de las ideas se multiplicaron 
los motivos para continuar desarrollando este 
proyecto, ya no era solo perpetuar recetas 
familiares, era difundir la perspectiva con la 
que veníamos trabajando a la sociedad. En se 

periplo encontramos que mucho de lo que 
hacíamos ya tenía nombre Food Design esta 
disciplina conformada por diversos saberes 
estaba dando respuesta a ciertas inquietudes 
que tenían que ver con los cambio sociales y 
ceremonias culturales, formas y técnicas de 
para abordar a los alimentos. (Estilo de vida, 
identidad e integración de las diferentes co-
munidades). (Molina Vargas, 2014)

La generación de valor agregado que da el 
“Diseño estratégico” del producto, el conside-
rar	la	planificación	de	la	imagen	integrada	al	
envase y empaque, como también las vías de 
comercialización y optimización de insumos 
logra concretar la difusión de los principios y 
valores que acompañan a AMTLA , en relación 

a esto último integramos principios de susten-
tabilidad al implementar un “sistema de retor-
no de envases” (Figura nº4) y la utilización de 
empaque en tela, con el objetivo de minimizar 
el impacto sobre el medio ambiente mientras 
se	maximizan	los	beneficios	para	los	usuarios.	
También se desarrolló un plan de comunica-
ción	en	redes	sociales,	con	el	fin	de	comunicar	
los puntos de encuentro AMTLA en ferias co-
merciales, exhibiciones, convenciones y even-
tos culturales-gastronómicos o relacionados 
al rubro en la Región como también para dar 
acceso al formulario de recolección de datos. 
 

Figura 4. Sistema de retorno de envases
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Esta	planificación	es	importante	para	el	avan-
ce en la concreción de objetivos, sin embargo 
este proyecto artesanal-cultural se concreta 
en el contacto con la población. Es en el con-
tacto con el cliente que se hacen degusta-
ciones apelando a los factores sensoriales, 
sociales y emotivos relacionados al hábito 
de	comer	con	el	objetivo	de	reconfigurar	la	
representación social en relación al producto. 
También se recolectan los modos de prepara-
ción, cocción, procesamiento y consumo del 
tomate en la población que se acerca a los 
puntos	de	venta.	Uno	de	los	fines	concretos	
de dicha recolección es elaborar un E-Book 
para difundir, preservar y replicar el conoci-
miento a través de las generaciones.
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De esta forma la innovación en el diseño de alimentos, 

podría aplicarse tanto a la innovación de productos, 

como de servicios y experiencias relacionadas con los 

alimentos,	dotándolos	de	nuevos	significado	cognitivos,	

emocionales y sensoriales que desafíen a los actuales 

patrones y conductas alimenticias (1, 2).

El diseño del alimento asumido como materia prima, se 

enfoca	en	la	modificación	física	y	química,	para	lograr,	

a través del uso de nuevos procesos e ingredientes, un 

producto comestible con novedosas propiedades orga-

nolépticas (sabor, aroma, color y/o textura). 
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Número de Casos /

Dim.  

Histórico-Social

Aspecto Territorial

Físico-Instrumental

Graciela

“Sándwich de jamón 
crudo, tomate y pan”

Relacionados  a la 

infancia

“Comía con mi familia 

los sábados de verano 

por las noches”. 

Jamón crudo prepa-

rado por mi padres y 

tomates fresco de la 

huerta de mi familia 

Tabla de madera 

Cuchillo	afilado

Lidia

Dulce de tomate

Relacionados  a la 

infancia

“Lo aprendí de mi Ma-

dre Paula que a su vez 

se lo enseño mi abuela 

Carlota”

Lo hacíamos cuando 

era verano cuando 

estaban maduros los 

tomates, cuando ha-

cíamos  salsa solo era 

un poco para tener  

en el año. Todos lo 

hacían

Paila de cobre 

Espátula de madera 

Cristina

Salsa Portuguesa

Relacionados  a la 

infancia

Lo aprendieron de 

unos vecinos.

La conserva es una 

de las variedades que 

hacían mis padres en 

la temporada en que 

había muchos toma-

tes y se utilizaba para 

preparar varias comi-

das en la época que el 

fruto escaseaba.

Todos los ingredientes 

son producidos en 

San Juan  

Ollas 

Máquina de moler.

Frascos

Cuchillo

Mabel

Bacalao al tomate

Relacionados  a la 

infancia

“Lo hacia mi abuela 

paterna de origen 

español .La preparaba 

en Cuaresma. Mis tías 

siguieron  la tradición.

Los ingredientes son 

propios de la comida 

mediterránea y se 

producen en nuestra 

provincia también

Olla o cacerola Tabla 

de picar Cuchillo

Fuente

Claudia

Conservas de tomate

Herencia Familiar

En mi familia se hace 

desde mis abuelos 

paternos, ellos emi-

graron de Sax, España. 

Y continuo con mi 

padres

Origen Español

La producimos en 

nuestra casa, de las 

plantaciones de to-

mate que realizaba mi 

padre en sus tierras. 

Compraba almácigos y 

los cultivaba.

Frascos

Olla

Cuchillo Bandejas.

Juana

Cocas Valencianas

Herencia familia 

política.

 “Lo trajeron los abue-

los de España.

Origen Español

Sartén

Cuchillos

Fuentes

Anexo A. Algunos datos preliminares
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Como juego aprendo.  
Leticia Varela, María Jimena Castells

Introducción
El proyecto Como Juego Aprendo propone 
acercar a los niños la temática de la alimenta-
ción saludable de una manera lúdica y diná-
mica a través de un espacio de intercambio y 
creación.

Conocer el contenido de los alimentos que 
consumimos	a	diario,	qué	beneficios	o	perjui-
cios provocan en nuestra salud, así como ser 
más conscientes y responsables al momento 
de elegirlos son temas a los que se les está 
dedicando	cada	vez	más	atención.	Definiciones	
en torno a la necesidad de una merienda salu-
dable en las escuelas es una muestra de esto1.
Alineados a esta tendencia, la propuesta está 
centrada en los alimentos más deseados y 
más rechazados o temidos por los niños. A 
través del juego buscamos reivindicar a las 
frutas y las verduras, y desenmascarar a los 
alimentos ultraprocesados (refrescos, snacks, 
embutidos, golosinas, galletitas, etc.).

1. Ley Nº 19.140: Alimentación Saludable en los Centros 
Educativos. Aprobada el 11 de octubre de 2013 en Montevideo, 
Uruguay

El proyecto fue seleccionado en 2013 por el 
Fondo Concursable para la Cultura del Minis-
terio de Educación y Cultura de Uruguay. Este 
apoyo permitió, entre 2014 y 2015, darle for-
ma	y	contenido	a	la	idea,	e	iniciar	a	finales	de	
2015 el desarrollo de actividades en escuelas 
de diferentes departamentos del país (Monte-
video, Canelones y Maldonado).
Desde 2016 el proyecto continúa de forma 
independiente, mediante alianzas con institu-
ciones, organizaciones gubernamentales, em-
presas u otros proyectos vinculados, realizan-

do talleres con grupos de entre 20 y 30 niños 
en centros educativos y culturales, festivales y 
eventos.

La temática
La nutrición adecuada durante la primera infan-
cia y la niñez es fundamental para el desarrollo 
del potencial humano completo de cada niño. 

La alimentación saludable, además de brindar 
la energía necesaria para realizar las activida-
des diarias, favorece el correcto crecimiento, el 
desarrollo intelectual y el funcionamiento nor-
mal del sistema inmunológico. En cambio, una 
alimentación inadecuada es un factor de riesgo 
para la aparición de enfermedades crónicas no 
transmisibles (sobrepeso, obesidad, hiperten-
sión, enfermedades cardiovasculares, algunos 
tipos de cáncer y diabetes).

Los hábitos alimentarios se forman desde la 
infancia y son determinados por factores so-
ciales, culturales y económicos. En este senti-
do, la familia, los educadores, el entorno y los 
medios de comunicación estimulan y orientan 
las preferencias, gustos, rechazos o aversiones 

Talleres en el FIIS. Festival Internacional de Innovación Social, 
2016
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hacia distintos tipos de alimentos consolidan-
do hábitos más o menos saludables de alimen-
tación en los niños. 
Según el informe Alimentos y bebidas ultrapro-
cesados en América Latina: tendencias, efecto 
sobre la obesidad e implicaciones para las 
políticas públicas, presentado en 2015 por la 
Organización Panamericana de la Salud, los 
uruguayos en 2013 consumimos casi 150 k 
per cápita de ultraprocesados, mientras que 
en el año 2000 la cifra era de 60 k.

El proyecto
Para formar hábitos alimentarios saludables 
es importante que los niños sean los protago-
nistas de esta parte fundamental de su cre-
cimiento. Entendemos que hay una carencia 
de materiales didácticos y dinámicos para la 
educación en torno a la alimentación infantil 
saludable, por lo que desarrollamos una pro-
puesta lúdica con conceptos esenciales para 
incentivarlos y brindarles herramientas que 
les permitan elegir sus alimentos de manera 
voluntaria y consciente.

Conocer más a fondo de dónde vienen los alimentos que consumimos a diario

Los niños son muy permeables a adquirir 
nuevos hábitos, a replicar y transmitir prác-
ticas más saludables dado que están en una 
etapa de construcción de sus valores. Ellos lo-
gran ser grandes motivadores a nivel familiar 
amplificando	la	difusión	del	tema	y	transmi-
tiendo el valor que tiene una alimentación sa-
ludable a cualquier edad para favorecer una 
buena calidad de vida.
El juego es una buena herramienta con la 
que, a través de un lenguaje visual atractivo, 
amigable y claro, buscamos involucrar a los 
niños en el tema de forma divertida y creati-
va. También, despertar su interés y curiosidad 
para conocer más sobre los alimentos que los 
acompañan en su vida cotidiana. 

El equipo
Este proyecto lo llevamos adelante dos dise-
ñadoras de comunicación visual y docentes 

El juego como recurso para el abordaje de la temática
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de la Universidad de la República, que cree-
mos en el valor del diseño y la creatividad 
como herramientas para la educación y para 
darle visibilidad a temas que aportan valor a 
la comunidad.

Tenemos especial interés en proyectos que 
involucran a los niños, porque su mirada des-
prejuiciada y su curiosidad incesable los ha-
cen buenos aliados para transmitir e incenti-
var cambios de hábitos y el desarrollo de nue-
vas prácticas más sustentables y saludables. 
En nuestra carrera profesional hemos parti-
cipado de varios proyectos relacionados a la 
alimentación, por lo que la temática nos apa-
siona y el contexto actual nos motiva a dedi-
carnos a la difusión del tema.
El proyecto lo desarrollamos bajo el aseso-
ramiento de una nutricionista, a partir de la 
información presentada en diversas publi-
caciones del Ministerio de Salud Pública de 
Uruguay y su Programa Nacional de Nutrición, 
el Instituto Nacional de Alimentación, la Comi-
sión Honoraria para la Salud Cardiovascular y 
la Organización Panamericana de la Salud.

 
El juego
El objetivo es acercar a los niños la temática 
de la alimentación saludable presentada por 
una familia de personajes: frutas, verduras y 
alimentos ultraprocesados. Con empatía, estos 
personajes les cuentan el valor de consumir a 

Talleres en escuelas

diario frutas y verduras, así como de elegir es-
porádicamente alimentos ultraprocesados. 

Posicionamos a las frutas y las verduras como 
las abanderadas de la temática, en contrapo-
sición a los alimentos ultraprocesados, líderes 
en consumo en la dieta contemporánea. La 
finalidad	no	es	dar	lineamientos	cerrados	que	
eliminen este tipo de productos de nuestra 
alimentación, pero sí reducir la cantidad y 
moderar la frecuencia de su consumo. Y a la 
vez, que los niños se acerquen y amiguen con 

las frutas y verduras, porque son unas de las 
principales aliadas para mantener una buena 
calidad de vida.

La	actividad	se	desarrolla	a	través	de	fichas	
informativas y de piezas que forman los per-
sonajes. Ellos se presentan y hablan de sus 
cualidades. Los niños deberán armarlos y rear-
marlos mezclando sus piezas para crear nue-
vos. El resultado: la combinación de los perso-
najes saludables brinda nutrientes fundamen-
tales	(vitaminas,	minerales,	fibra	y	agua),	por	
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lo que nos fortalecen; mientras que los menos 
saludables aportan sustancias perjudiciales 
(azúcares, grasas y sal) que nos debilitan. 
Para cerrar, se propone una instancia de crea-
tividad pura donde cada grupo de niños crea 
su propio personaje, le inventa un nombre 
y una personalidad. Solo hay una condición: 
¡tiene que ser saludable y divertido!

La actividad se complementa con un folleto 
informativo para que los niños trabajen en 
clase con sus maestras o educadores y tam-
bién compartan en su casa, trasladando al 

ámbito familiar los conceptos desarrollados 
en	el	taller,	amplificando	así	el	alcance	de	la	
propuesta.

Los talleres
Los talleres se desarrollan alternando instan-
cias expositivas y de intercambio, con otras 
más creativas donde los niños traducen 
los conceptos trabajados en creaciones 
personales.
A través de los personajes trabajamos pre-
guntas para abordar el tema como: ¿qué 
alimentos son saludables?, ¿cuáles no?, ¿por 

Folleto desplegable para compartir y continuar aprendiendo

qué?; ¿de dónde vienen las frutas y las ver-
duras?, ¿y los productos ultraprocesados?; 
¿con qué frecuencia comemos un producto 
que nos gusta pero no es saludable?, ¿en qué 
cantidad?; ¿cuántas frutas y verduras hay que 
comer al día?
También se trabaja sobre las vivencias de los 
niños en su relación con los alimentos: ¿qué 
fruta o verdura antes no te gustaba y ahora 
sí?, ¿qué preparaciones con verduras que co-
cinan en tu casa te gustan?, ¿cómo podemos 
comer un alfajor o tomar un jugo saludable? 
Nos interesa especialmente hacer foco en sus 
experiencias, porque es allí donde se relacio-
nan emocionalmente con la temática y se la 
apropian.

Durante el desarrollo de los talleres es moti-
vante ver en los niños su curiosidad, interés y 
conocimiento sobre la temática. Se muestran 
receptivos a la información aportada, con 
muchas ganas de participar y contar sus ex-
periencias, y muy entusiasmados a la hora de 
jugar y crear.
La instancia de creatividad tiene gran poten-
cial y es un momento muy disfrutable para 
ellos, en el que de forma lúdica “digieren” los 
conceptos trabajados. Como valor agregado, 
la dinámica estimula el trabajo en equipo y 
la creación colectiva. De esta forma los niños 
comprueban cómo el intercambio y la suma 
de ideas logra resultados inesperados y sor-
prendentes. 
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Las escuelas
En agosto de 2017, en el marco de la cam-
paña Mejor de Estación2, desarrollada por el 
Mercado Modelo y el Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca, iniciamos un ciclo de ta-
lleres en 40 escuelas de Montevideo urbano, 
que se extenderá hasta diciembre de este 
año. El objetivo de la campaña es estimular 
en la población el consumo de frutas y verdu-
ras de estación, haciendo foco en los niños a 
través de los talleres en las escuelas.
Las	dinámicas	del	proyecto	buscan	ser	flexi-

bles para poder incorporar y adaptarse a nue-
vos contenidos. En este caso se integraron al-
gunos materiales complementarios como un 
mapa con las zonas de producción frutihortí-
cola del Uruguay y un calendario de frutas y 
verduras de estación. 

La experiencia en las escuelas es sumamente 
enriquecedora para el proyecto, ya que se 
nutre de los contenidos del programa de pri-
maria enfocados en la temática, así como de 
iniciativas propias de la escuela, como puede 
ser un plan de desayuno saludable o una 
huerta urbana.

Un objetivo que nos planteamos en el vínculo 
con las escuelas es establecer cierta conti-
nuidad, no ser una intervención puntual y 
aislada, sino que la dinámica genere diálogos 
con los temas ya trabajados en clase y a la 
vez funcionar como disparador de futuras 
consignas. Inicialmente esta continuidad se 
pensó desde el desarrollo de un desplegable 
lúdico-informativo, que permitiera a las maes-
tras seguir trabajando con los personajes y 
los contenidos en clase. Pero a través del in-
tercambio con ellas y los escolares se fueron 
co-creando nuevas consignas, desde probar 
frutas o verduras desconocidas por los niños 
y hacer una ilustración o collage al respecto, 
hasta trabajar un relato a partir de los perso-
najes creados.

Otro elemento clave en las escuelas es que 
cada niño tiene su propia computadora o tablet, 
de la mano del Plan Ceibal2. Esto les permite ha-
cer un registro de sus creaciones, lo que habilita 
esta	continuidad	y	amplificación	del	proyecto	
tanto en el ámbito escolar como familiar.

El diseño
Como comunicadoras visuales habitualmen-
te trabajamos sobre diversas temáticas en 

Taller en la Expo Prado, 2017

2. www.facebook.com/mejordeestacion

3. Decreto 144/007: Creación del Proyecto Ceibal “Proyecto de 
Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en 
Línea”. Aprobado el 18 de abril de 2007 en Montevideo, Uruguay
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conjunto con profesionales de diferentes 
áreas.	La	alimentación	saludable	nos	desafió	
a comenzar un intenso recorrido de investiga-
ción, relevamiento y análisis. La comunicación 
visual hace posible traducir temáticas comple-
jas a conceptos accesibles.
Parte de la estrategia de comunicación se 
basa en el uso de lenguajes visuales y códigos 
gráficos	que	se	asocian	a	otras	categorías	de	
productos y bienes de consumo, que se ca-
racterizan por manejar estéticas atractivas, 
amigables y contemporáneas, que son muy 

Registro de las creaciones con laptop del Plan Ceibal

aceptadas y admiradas por los niños. Nuestro 
proyecto se apropia de esos lenguajes, com-
partiendo códigos visuales que nos permiten 
“hablar el mismo idioma” pero transmitir un 
mensaje diferente.

El abordaje de la temática desde el pensa-
miento del diseño fue fundamental en el de-
sarrollo del proyecto, para establecer estra-
tegias y soluciones muy diversas, intentando 
visualizar caminos novedosos o inusuales. 
Un objetivo desde el inicio fue generar una 

propuesta que trabajara el tema de forma 
divertida y creativa, para llegar a los niños 
desde otro lugar y sensibilizarlos sobre la 
temática aportando una nueva mirada, com-
plementaria a otras acciones que ya se están 
desarrollando en relación a la educación ali-
mentaria.
Buscamos aportar nuestro granito de arena 
en mejorar la relación de los niños con los 
alimentos, a través de dinámicas lúdicas que 
estimulan su creatividad y su vínculo emocio-
nal con estos, generando un involucramiento 
más profundo desde la creación, la toma de 
decisiones y la empatía.

Taller en huerta urbana del Centro Cultural de España, 2016
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El futuro
El camino que estamos recorriendo con Como 
Juego Aprendo nos deja muchos aprendizajes 
y propone nuevos desafíos. Buscamos seguir 
generando redes y alianzas para realizar más 
talleres	y	acercarnos	a	más	niños,	amplifican-
do el alcance de la propuesta.
Nos interesa hacer crecer el proyecto, lleván-
dolo a otras plataformas y formatos, para 
abordar el tema desde miradas complemen-
tarias que lo nutran y enriquezcan. A modo 
de ejemplo, los niños en los talleres nos co-
mentan que les gustaría jugarlo en su tablet, 
varias maestras nos han solicitado otros ma-
teriales para continuar trabajando en clase, 
y también se nos han acercado padres luego 

del taller comentando que los niños quieren 
tener el juego en sus casas.
Como equipo de trabajo a lo largo del proce-
so nos hemos fortalecido y potenciado, lo cual 
nos motiva a proyectar el desarrollo de nue-
vos materiales lúdico-didácticos para sensibili-
zar sobre otros temas de bien público.

Conclusiones
A lo largo de este proceso y a medida que el 
proyecto crece, la experiencia se vuelve más 
enriquecedora. Cada intervención nos per-
mite seguir profundizando en las dinámicas 
y generar otras para nutrir la propuesta. A su 
vez, el intercambio con los niños, sus comen-
tarios y puntos de vista, que siempre resultan 

sorprendentes y motivantes, nos aportan 
nuevas ideas y desafíos.
Nos entusiasma comprobar una y otra vez 
que a ellos les interesa la temática alimenta-
ción saludable, que en general está instalada 
en la escuela y en algunos casos también en 
sus hogares, por lo que sumamos nuestro 
granito de arena a través de Como Juego 
Aprendo, aportando nuevas herramientas 
para incentivarlos a elegir de manera volunta-
ria y consciente los alimentos que los acom-
pañan en su vida cotidiana.
Como	reflexión	final	y	desafío	a	plantear,	pen-
samos que es interesante desarrollar talleres 
con niños y adultos, para que esta construc-
ción de hábitos más saludables y sustentables 

El formato digital como un posibilitador de nuevas experiencias Construir colectivamente
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en el vínculo con los alimentos sea una instan-
cia de intercambio familiar y colectiva.
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“Ciclo Sin Fin” eco-cubiertos. utensilios biodegradables, 
amigos del medio ambiente.
Micaela Pontoriero

Somos una empresa joven, somos soñadores 
infinitos,	con	el	objetivo	de	“diseñar	el	aconte-
cimiento del comer, beber, amar y vivir” desde 
una mirada responsable en la calidad de vida 
de las personas, generando productos susten-
tables y responsables con el medio ambiente y 
la sociedad.

Nuestros productos son utensilios, fabricados 
a partir de materiales orgánicos, renovables 
y reciclables. Dentro de ellos, tenemos la lí-
nea de Eco-cubiertos, hechos de caña Castilla 
( Arundo donax), material natural, de gran 
proliferación, autóctono de la región de Cuyo 
y característico de los oasis sanjuaninos.  Los 
Eco-cubiertos se caracterizan por ser orgáni-
cos, prácticos, seguros, saludables, altamente 
tecnificados,	sin	aditivos	químicos	y	capaces	de	
biodegradarse, en contacto con el suelo, en un 
periodo de entre 4 a 6 meses. Están destina-
dos tanto a  profesionales de la gastronomía, 
como a la familia, para uso personal, en distin-
tas actividades, para compartir con amigos, se-
res queridos, como también para la iniciación 
del uso de cubiertos en los niños. 
También tenemos la línea de Eco-jardín, uten-

silios fabricados a partir de caña Tacuara, 
destinados a fomentar la implementación y 
cuidado de aromáticas y hortalizas para la ali-
mentación sana en el hogar. 

Nos encontramos constantemente desarro-
llando productos, en donde la puesta en valor 
de un material natural y renovable  nos permi-
te transformar “el vivir” en un futuro mejor. 

Valores
Somos responsables con el medio ambiente 
en todas las etapas y en cada decisión, desde 
la puesta en valor de materiales naturales, 
autóctonos de la zona, el proceso productivo, 
los	envoltorios,	la	distribución	y	hasta	el	fin	de	
vida de cada producto. 
Tenemos una visión amplia, proyectada en el 
bienestar general de la sociedad y en el de las 
generaciones futuras. 
Proyectamos nuestros productos bajo el con-
cepto “cradle to cradle”: 
Desde un ciclo de vida natural, donde se ex-
traen, se vuelven a incorporar, no como resi-
duos persistentes, sino como materia. 

Nuestros productos
Eco-cubiertos:

> Líneas de utensilios de uso general: 
Juego de tres cubiertos (cuchara, cuchillo, 
tenedor) para adolescentes, adultos y 
mayores. Juego de tres cubiertos (cucha-
ra, cuchillo, tenedor mini) para niños.
> Línea para picada: pinchos, brochettes, 
para untar.
> Línea para café/té/postres: cucharitas
> Línea para mermelada: cucharitas
> Posa cubiertos

Eco-jardín:
> Línea de utensilios destinados al cui-
dado, mantenimiento y repique de plan-
tas, como aromática y hortalizas para la 
cocina. 

Servicio de productos personalizados: 
>  Aplicación de marca a productos estan-
darizados por Ciclo Sin Fin.
> Desarrollo de productos exclusivos con 
aplicación de marca. 
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Objetivos / Visión 
> Fomentar el uso de utensilios amigos 
del medio ambiente en la vida cotidiana, 
en la vía pública, privada, en la industria 
gastronómica, medios de transporte, uni-
versidades, escuelas. 
> Desarrollar líneas de utensilios con 
identidad gastronómica.
> Ampliar la oferta de productos para la 
gastronomía gourmet, fast food, food 
truck, degustación.

> Incorporar otros materiales naturales, 
a las líneas de utensilios, que se caracte-
ricen por ser biodegradables, saludables, 
altamente	tecnificados	y	funcionales.	
> Trabajar en conjunto con la gastrono-
mía, a través de alianzas estratégicas.
> Lograr ser una empresa RSE, de triple 
impacto económico, social y ambiental. 

A dónde llegaron nuestros productos
Hace ya 6 meses que salimos al mercado y 

pudimos transitar un camino de  trabajo, con 
diversas empresas, emprendimientos, particu-
lares, en diversos contextos. 
Llegamos a los hogares con los productos de 
uso general y set de picada, a las universida-
des (cuyo) donde chicos nos eligieron para ser 
partes de sus comidas diarias, a los viajeros 
que eligen distintos destinos para visitar, a 
padres que tienen niños pequeños en apren-
dizaje del uso de cubiertos independientes 
en la alimentación, a eventos de diseño, casa-
mientos y eventos empresariales. Brindamos 
servicio de regalaría empresarial a más de 
10 empresas y congresos. Somos parte de la 
Jornada de Turismo sustentable y del mes del 
ambiente, bajo el marco del FESTECA (cuyo). 
Nos expandimos al deporte de kayak y turis-
mo aventura de San Juan y Mendoza, traba-
jamos en San Luis para resto-bares y somos 
parte de tiendas, tanto en San Juan, como 
Mendoza y Buenos Aires. Trabajamos junto 
a restaurantes de hamburguesería gourmet, 
cafetería, casa de té, food truck, nos aliamos 
junto a productos como mermeladas, fast 
food...y gracias a nuestra energía y espíritu 
superador,	confiamos	que	podemos	conti-
nuar creciendo día a día. 

 
> ACERCA DE LA AutoRA
Micaela Pontoriero

Emprendimiento propio 

micaela.pontoriero@gmail.com
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Pan Comido. Bread driven by design.  
Viviana Moreno Troconis

El proyecto Pan Comido se gestó bajo los pre-
ceptos del método tradicional de elaboración 
del pan y el uso de las redes sociales, mayor-
mente Instagram, como atributos y herramien-
tas para su posicionamiento en la mente y el 
corazón del consumidor, a través de vínculos 
emocionales	generando	confianza	en	el	pro-
ducto, expresiones de amistad, storytelling; 

Palabras clave: Pan artesanal, masa madre, 
estrategias de diseño, comunicación, empren-
dimiento

Resumen / Abstract: Pan Comido es un pro-
yecto de producción y venta de panes arte-
sanales, de estilo sourdough, estrategia de 
diferenciación que marcó pauta en Venezuela, 
al implementar fermentos naturales en toda 
su producción. Apostó por la investigación y 
desarrollo	de	productos	panificables,	con	un	
alto nivel de calidad, siendo una propuesta 
diametralmente opuesta a la panadería con-
vencional. Este texto hace énfasis en la óptica 
del diseño, en el #BreadDrivenByDesign, desa-
rrollado por Viviana Moreno @laTroconis, des-
de febrero del 2014 a julio del 2017complejos.

“El pan es necesario, es alimento.
Es interesante, es arte y ciencia a la vez. Es 
hermoso, por elemental.
Es noble, porque ha acompañado al hom-
bre en su conquista por el mundo.
Es fuerte, porque ha vivido y superado cri-
sis, guerras y exterminios.
¿Qué tal ser como él? Tremendo tipo”. 
Viviana Moreno

Ilustración 1. Variedad de panes de la producción.

divulgación de la cultura asociada al pan y 
mentorías	en	ámbito	de	la	panificación	y	el	
emprendimiento. Con sus enfoques producti-
vos y divulgativos, aportó en las aspiraciones 
de autorrealización, de sus integrantes y de 
quienes viven en Mérida, Venezuela, ciudad de 
corte universitario, donde se ideó y se encuen-
tra Pan Comido.
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El emprendimiento se moldeó en función de 
las profesiones, capacidades y carácter crea-
tivo de sus fundadores: una diseñadora y di-
bujante, y un ingeniero y panarra. Esta dupla 
dio forma al proyecto desde febrero del 2014 
a julio del 2017, periodo en el que la visión 
del diseño le otorgó la conceptualización de 
la propuesta, estrategias para su crecimiento, 
generación de innovación y exposición a Pan 
Comido. Hoy el proyecto sigue su rumbo en 
manos de quien se dedicó al estudio del pan. 
 
El equipo estuvo compuesto por dos mentes 
distintas, dos formas de obrar diferente, dos 
pensamientos divergentes; una más intuitiva, 

otro más lógico; la complementariedad de 
personalidades y profesiones fue fundamen-
tal en la gestación e implementación de Pan 
Comido,	siendo	sus	artífices	sus	mejores	re-
presentantes. 

> Viviana Moreno Troconis (@latroconis), 
diseñadora de productos, con sensibili-
dad al entorno, de pensamiento disrupti-
vo, enfocada en conceptualización, dise-
ño centrado en usuario y estrategias. Las 
actividades realizadas desde la mirada 
del diseño fueron: conceptualización de 
producto / empresa, identidad de marca, 
estrategias de posicionamiento, cumpli-
miento de parámetros de diferenciación 

establecidos, organización de la produc-
ción en función de la demanda, control 
de calidad, estrategias de marketing, po-
líticas de comunicación, generadora de 
contenidos, fotografía. 
> Juan Pablo Márquez (@pan_comido), 
ingeniero, autodidacta, de pensamiento 
científico	y	desarrollador.	Encargado	de	
la generación y normalización de recetas, 
sistematización	y	tecnificación	de	la	pro-
ducción, el análisis de costos, mentoría 
de	panificación	artesanal,	desarrollador	
de programas y aplicaciones.

Pan Comido se apalancó en el diseño para de-
terminar su estrategia de diferenciación, para 
moldear su identidad y modelo de negocio, 
para apuntar al objetivo y posicionarse en el 
mercado meta, para establecer el formato del 
contenido a divulgar y la experiencia de con-
sumo. El dialogo del diseño con la ingeniería 
permitió formular una producción artesanal 
estandarizada,	afianzada	en	la	investigación	
científica	y	garante	de	la	calidad	del	producto.	
El diseño se dedicó al análisis social para crear 
simpatía y empatía con el mercado meta, en 
la realización de parámetros de una comuni-
cación persuasiva y asertiva y así generar el 
vínculo sólido del proyecto-audiencia / produc-
to-consumidor. 

Entorno y Tendencia
El proyecto Pan Comido se dio como respues-

Ilustración 2. Viviana Moreno (@latroconis) junto a Luka y Juan Márquez, fundadores de Pan Comido
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ta a la ruptura del status quo de sus integran-
tes y el reconocimiento de una oportunidad de 
negocio en base a:

> Escasez del pan en Mérida, Venezuela, 
por controles de precios.
> El pan como un producto conocido, en-
tendido y preciado por el mercado meta.
> Previa experimentación con el pan, su 
formato, proceso de elaboración y prue-
bas al público.

Desde su inicio, de manera fortuita en febrero 
del 2014, el proyecto estuvo condicionado a la 
fuerte crisis socioeconómica de Venezuela, ca-
racterizada por el restringido acceso de mate-
rias primas y el detrimento de la capacidad de 
consumo. Factores críticos, que fueron sobre-
llevados a través de la reinvención, que per-
mitió cumplir objetivos productivos, de creci-
miento y permanencia. La variedad y oferta de 
productos, la continuidad de sus actividades 
productivas y divulgativas y la escalabilidad del 
proyecto, se establecieron en función de fac-
tores condicionantes: la existencia de materia 
prima	y	el	manejo	de	los	índices	de	inflación.

El consumo del pan en Venezuela es alto, 
aspecto cultural heredado de la inmigración 
española y portuguesa, que se dio durante el 
siglo XX. En todo el país es recurrente encon-
trar panaderías, locales destinados a hacer y 
vender pan para satisfacer la alta demanda de 
este alimento en la población. 

Para	entender	el	contexto,	la	panificación	en	
Venezuela se encuentra bajo controles de pre-
cios y adquisición de materia prima, que han 
afectado	de	manera	significativa	la	cantidad,	la	
variedad y la calidad de los productos oferta-
dos al público. En líneas generales, la industria 
panadera ha optado por disminuir los tiempos 
de producción, con la utilización de altos por-
centaje	de	levadura	industrial,	aditivos	artificia-
les y conservantes para prolongar su duración. 
Ello no aporta en la mejora de la calidad de los 
panes, por el contrario, los empobrece. Pero 
ha sido una de las estrategias para adecuarse 
a las regulaciones del Estado venezolano. Estas 
son las características de lo que es la panade-
ría convencional, término acuñado dentro por 
el #BreadDrivenByDesign para establecer la 
diferencia con el producto desarrollado.
Las regulaciones hicieron que los lugares en 
los que comúnmente la gente se abastecía 
de pan: panaderías, mercados, etc.; se vieran 
desprovistos y no ofertaran los acostumbra-
dos productos, aunado a que la calidad había 
bajado considerablemente. Esa brecha fue 
ocupada por propuestas con tirajes cortos, al-
gunas muy caseras otras con miras a la indus-
trialización.

La realidad en Venezuela es que todos los seg-
mentos socioeconómicos se encuentran desa-
bastecidos en diferentes rubros. Al realizar el 
estudio del mercado se detectó un segmento 
que podría adquirir panes de corte artesanal, 

que se caracterizan por tener un costo de pro-
ducción más elevado que el pan convencional, 
pues el objetivo es obtener un producto de 
alta calidad.

Pan Comido, como marca, como proyecto, 
inició en un horno casero en donde solo en-
traban 3 panes, hoy día su capacidad es de 54 
panes de 500g por horneada. Para lograr la 
escalabilidad	de	la	producción,	se	tecnificó	el	
proceso tradicional, no por ser artesanal sig-
nifica	que	todo	es	hecho	a	mano,	sino	que	es	
garantía de un producto de alta calidad, clave 
en la estrategia de diferenciación.
La panadería tradicional o artesanal es una 
tendencia a nivel mundial, el público exige ali-
mentos sanos, gustosos y con una carga sen-
timental. La masa madre vuelve virtuosa, los 
panes sourdough son los protagonistas de la 
panificación.	

“El crecimiento que ha tenido la panadería 
artesanal ha llevado, a que ya no sea solo 
una tendencia sino una realidad y sobre 
todo una necesidad. La creciente demanda 
de panes con sabor, olor y aroma intenso, 
característicos del pan tradicional ha reta-
do a la industria a generar opciones que 
respeten las características de las masas y 
permitan la manipulación de masas alta-
mente hidratadas de larga fermentación”. 
(Martínez, J. M. 2013)

Llevar a cabo la idea del formato que se quería 
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implementar, en base a la estrategia de dife-
renciación, requirió tomar las siguientes consi-
deraciones de producción y mercadeo.

Producción
> Formato tradicional y artesanal: uso 
de masa madre, leudados largos, em-
pleando los mejores ingredientes que 
disponga el mercado, generando series 
cortas, panes diferentes entre sí, con alto 
control de calidad y sin emplear conser-
vantes	ni	mejorantes	artificiales.
>	Normalizada	y	tecnificada:	recetario	
paramétrico, uso e implementación de 
equipos y tecnología que minimice erro-
res humanos y rentabilice la producción.
> Ajustable: Producción programable en 
función	de	clientes	fijos	y	solicitud	del	
mercado.

Mercadeo
> Proveer y colaborar con locales de co-
mida, cuyo formato de producto coincida 
con el pan: alta calidad.
> Distribuir a puntos de venta de alimen-
tos, que surtan al rango del mercado 
potencial,	con	clientela	fija	y/o	rotación	
constante.
> Pedidos personales, cuya venta se hará 
en el punto de producción.

Tipo de Industria
Los productos Pan Comido pertenecen a:

> La industria de los productos alimen-
tarios, que se encarga del proceso de 
elaboración y venta del pan. En ella se 
incluyen las fases de recepción, almace-
namiento, procesamiento, conservación, 
distribución y servicio al consumidor
> La industria del conocimiento, la cultu-
ra del pan como elemento fundamental 
para generar valor y riqueza por medio 
de la información. Abarca rubros como la 
educación, la investigación y el desarrollo. 

Divulgación
El formato de divulgación fue un referente en 
el país, enfocado en crear un vínculo afectivo 
entre el mercado meta y la marca Pan Comi-
do, representada por el equipo que fundó el 
proyecto. Se reforzó con el estilo de vida, las 
irreverencias, opiniones, logros productivos e 
incluso errores de sus integrantes. La presen-
cia de Luka, un perro, supuso mayor simpatía 
por tener la posición jerárquica más alta, era el 
chef ejecutivo del proyecto. El atrevimiento de 
incorporar a un perro, movió los sentimientos 
e impactó positivamente. Luka estuvo en los 
eventos, en las conferencias, en el despacho 
de panes, en los talleres dictados, Luka, un pe-
rro que no le gusta el pan, era la celebridad de 
Pan	Comido.	Esos	aspectos	configuraron	per-
sonajes cercanos y amigables, una metáfora 
de lo que es el pan. 

La estrategia se llevó a cabo por redes socia-
les. Para captar audiencia era fundamental el 
uso de una plataforma mainstream dedicada 
a la fotografía, por eso se usó Instagram, su 
crecimiento, alcance y vistosidad fue ideal para 
exponer el producto que se desarrollaba en 
Pan Comido. Las fotos fueron acompañadas 
con textos inteligentes, cargados de humor, 
con anécdotas o datos sobre la cultura del pan. 
Se prestó especial atención a la composición 
de las fotografías, en las que el pan debía ser el 
protagonista. Se realizaron una serie de patro-
nes compositivos: como mostrar el pan a nivel 
del pecho, tomado por las manos; el zoom a la 
textura de vejigas, característica de la corteza 
de los panes y una variedad de sándwiches y 
hamburguesas. La galería llevó un ritmo, una 
simetría, un patrón que se desplegaba de tres 
en tres. En Stories de Instagram el contenido 
era irreverente, elocuente; se informaba sobre 
el inicio de la producción, la variedad de pro-
ductos en cada jornada y el despacho de panes 
a los puntos de ventas. El Instagram, la fotogra-
fía y su discurso, fue manejado por la Diseña-
dora Viviana Moreno en la etapa comprendida 
entre febrero del 2014 y julio del 2017.

La tarea de divulgación de la cultura panadera, 
ha sido compartida junto a otras personas de-
dicadas a la panadería y la gastronomía en Ve-
nezuela y otros países hispanohablantes; lo que 
generó una red de contactos fuertes, con los 
que se compartía datos, sugerencias e incluso 
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Ilustración 3. Patrón de la galería en Instagram @pan_comido

se gestaron alianzas y experiencias en común
Además de Instagram se empleó, y continúa 
siendo así, Twitter, Facebook, Tumblr, Whatsa-
pp y Telegram. La estrategia en la plataforma 
Twitter se acentúa en la opinión y gustos de 
la persona quien encarna Pan Comido, el Ing. 
Juan Pablo Márquez. Facebook es una vitrina 
de contactos, un espejo de Instagram y los li-

kes que se dan en Tumblr, blog que se compo-
ne de artículos sobre recetas y datos técnicos. 
WhatsApp y Telegram son los medios de con-
tacto directo por donde se asesora, informa, 
se responden dudas y se reciben los pedidos.
Complementariamente se realizó una divulga-
ción de tipo presencial a través de conversa-
torios, charlas, inducciones, talleres; no sólo 

con	temas	relacionados	a	la	panificación	sino	
al emprendimiento. Ello concedió a los inte-
grantes de Pan Comido ser parte del grupo de 
personas que representaba el emprendimien-
to en Mérida; ciudad puntera en Venezuela en 
lo que refería a la ideación, implementación 
y desarrollo de nuevas propuestas; actividad 
productiva de mucho auge en el 2015 y 2016.
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Estrategia de Comunicación
La audiencia a la que la comunicación se di-
rigía se caracteriza por ser: ávidos por panes 
de alta calidad, variados, sabrosos y nutritivos, 
interesados en la información en torno a la 
cultura del pan, entusiastas de la información, 
sibaritas, investigadores y/o viajeros, de poder 
adquisitivo medio alto y Millennials.
El mensaje era atractivo, claro, con una re-
dacción limpia y abordaba un tema a la vez. 
El tono era irreverente, franco, sencillo y aca-
démico, en determinadas publicaciones, Se 
informaba sobre adquisición, características, 
formato de consumo, conocimientos sobre el 
pan, opiniones, novedades y desarrollos.
Como premisa, en Pan Comido, se optó por 
no decir que se es el mejor, el líder y/o el pio-
nero en su categoría; atributos que deben ser 
comunicado por las personas, de acuerdo a 
la percepción que tenga del producto. Para 
lograrlo lo ofertada debía ser excelente y una 
conexión	empatía	con	el	público.	Para	tal	fin	
fue fundamental el contacto directo con clien-
tes (p2p), el cual requiere de honestidad y 
respuesta	eficaz.	Además	de	las	redes	sociales,	
otros medios usados fueron el packaging y las 
entrevistas.
 
El concepto del producto, de la imagen, del 
packaging, de la comunicación, se enmarcó en 
los	aspectos	psicográficos	del	mercado	meta;	
personas de las generaciones X y Y haciendo 
énfasis en los Millennials. Este grupo etario 

Ilustración 4. Publicación en Instagram @pan_comido La Marca Pan Comido 

 

Ilustración 5. Imagotipo del producto

se interesa por marcas que le aporten felici-
dad,	por	eso	es	tan	importante	la	afinidad	y	la	
afiliación.	Prefieren	marcas	que	representen	
alguna categoría: ecofriendly, petfrienly, diver-
sity-friendly, etc., por eso la irreverencia y el 
respeto se tomaron como los rasgos de la per-
sonalidad del proyecto. Este target valora lo 
local, la calidad, la mixtura entre la vanguardia 
y lo tradicional y aprecian la cultura; tendencia 
que representó en los atributos del proyecto / 
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producto Pan Comido. Los Millennials se carac-
terizan por un uso masivo de las redes sociales 
y su familiarización innata con la comunica-
ción, los medios y la tecnología digital; es por 
ello que Pan Comido nació en las redes y fue la 
plataforma para posicionar la marca.
Para la construcción de la identidad Pan Comi-
do, se hizo énfasis en:

> El reconocimiento del nombre, de la 
tipología del pan y del packaging.
> En que la calidad percibida fuese alta y 
con un sabor particular, por la masa ma-
dre y el leudado largo.
> Asociar la marca con los atributos del 
pan	artesanal,	los	beneficios	funcionales	
(tipo de pan recomendado a la receta), 
los saludables y aportes experienciales 
(formato, visual, textura y sabor).

> Los vínculos afectivos con la audiencia 
del proyecto y clientes del producto.
> Flexibilidad para reinventar.
Premisas del #BreadDrivenByDesign

 

El valor de la marca se construyó por medio de:
>	 La	diferenciación:	con	los	beneficios	de	
los panes sourdough y el formato de co-
municación implementado.
> La continua mejora o renovación, lo 
que	creó	fidelidad.
> La relevancia de la voz del cliente en 
los productos ofertados, sus sugerencias, 
apreciaciones e ideas eran importantes 
para gestar mejoras y novedades. 
> La asociación a un estilo de vida y una 
a serie de aptitudes de los integrantes 

del proyecto: independientes, irreveren-
tes, amistosos, francos, creativos y traba-
jadores.
> La estima hacia la marca creció por 
una la interacción honesta, amable, efec-
tiva y con aportes (información, conoci-
mientos). 
> Una experiencia grata del proyecto con 
la audiencia y del producto con el cliente 
/ consumidor, en función de que el pro-
ducto obtenido fuese ofertado.
> El nivel de lealtad se dirigió desde la 
marca hacia el cliente, para crear feedback.

La marca como nombre
El naming Pan Comido comunica de forma 
clara y directa el producto que ofrece y lo que 
termina siendo, además de ser un refrán reco-
nocido por los hispanohablantes que da pie a 
un discurso cargado de ironía y humor, porque 
finalmente	hacer	panes	sourdough	no	es	tan	
“pan comido”. 
Este naming es sencillo y tiene arraigado en el 
léxico cotidiano. El ser empleado en otros con-
textos	ayuda	a	fijar	el	nombre	en	la	mente	del	
mercado meta. Además, era indispensable que 
hubiese disponibilidad en las diferentes redes 
sociales, así pues, es @pan_comido.

La marca como producto
El alcance del producto se dio por liderazgo 

Ilustración 6. Variedad de panes sourdough y burger bun con bamboo charcoal



M
em

o
ri

as
 d

el
 5

º 
En

cu
en

tr
o

 L
at

in
o

am
er

ic
an

o
 d

e 
Fo

o
d

 D
es

ig
n

242

en diferenciación y posicionamiento por estilo 
de vida de personas cultas, sibaritas y con co-
nectividad digital (Millennials, mayormente). 
Abordó la necesidad básica de alimentación, 
con panes nutritivos y sabrosos y la necesidad 
de autorrealización, por la adquisición de co-
nocimientos.

> Los atributos: variedad de panes de 
formato tradicional e información de la 
cultura del pan.
> Estimación positiva por la relación cali-
dad / valor / atributos.

Ilustración	7.	Empaque.	Identificación	de	la	marca,	el	producto	que	contiene	y	la	variedad	del	pan.

La marca como símbolo
La	identidad	gráfica	se	compone	de:	un	ícono	
que remite a una espiga de trigo, un elemento 
recurrente en las marcas de pan; el logotipo se 
compone del username con la letra de Viviana 
Moreno Troconis, desde un inicio las bolsas se 
marcaron a mano y la gente relacionó la letra 
con	la	marca,	y	se	identifica	dos	de	las	redes	
sociales con la fuente Futura, utilizada para 
el viaje hacia la luna, por la idea de pioneros. 
En el packaging, debajo del imagotipo se en-
cuentra el visor de un tamaño que estimula la 
curiosidad y seguidamente el tipo de pan y sus 
características.	El	grafismo	es	racionalista,	sin	
excesos y con un toque handmade.

Ilustración 8. Diagrama de Organización del Negocio

La marca como organización. 
Visión del Negocio.
Un organización comprometida y disciplinada, 
creativa e irreverente. De carácter glocal, en la 
tendencia mundial del rescate del pan elabora-
do a la manera tradicional, con los parámetros 
de gustos de la población venezolana y los in-
gredientes disponibles en el país.
Con la intención de ser referente nacional 
como productor artesanal y divulgador, basó 
sus operaciones en el I+D (investigación + 
desarrollo / ingeniería + diseño). El proyecto 
potenció	la	tecnificación,	estandarización,	la	
producción	científica	y	técnica,	el	uso	o	gene-
ración de tendencias, el estilo de vida y las ex-
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periencias, como ejes innovadores.
Y esto son los valores del negocio: “Nos mueve 
la curiosidad por hacer productos con hones-
tidad y paciencia. Tanto como nos apasiona 
mostrarlo con irreverencia, siempre bajo el 
respeto que caracteriza al merideño”.

La marca como persona
Es autónoma, underground, partidaria de la 
libertad, irreverente, autodidacta, amistosa y 
dogfrienly. Relacionada con la tribu urbana: 
hípster y con la generación Y, los Millennials. 
La	necesitad	que	se	abordaba	era	la	de	afi-
liación,	con	una	marca	amistosa,	reflejo	de	
un estilo de vida y la psicografía del mercado 
objetivo.

Innovación en Pan Comido
El objetivo del proyecto fue, y sigue siendo, el 
de diferenciarse de la panadería convencional, 
con “honestidad y paciencia”, premisas para 
elaborar pan tradicional: con levadura natural 
o silvestre (masa madre), con leudados largos 
y el uso de ingredientes naturales. Con una 
producción metódica, con fórmulas estanda-
rizadas, escalable, en base a conocimientos y 
datos	científicos.	A	su	vez,	generar	y	divulgar	
información de la cultura del pan, las cualida-
des,	beneficios	del	pan	artesanal	para	atender	
y formar un público instruido que fuese cer-
cano, que tuviera compenetración, que reco-

mendara y replicara el formato Pan Comido. 
Al lograr ambos objetivos, la producción de un 
buen pan artesanal y la divulgación de conoci-
miento;	se	dignificó	el	pan,	un	alimento	funda-
mental que tiene vida propia, cuenta historias 
y genera experiencias gratas. Por eso el merca-
do meta acogió la propuesta, solicita continua-
mente su producto y valora su condición de 
emprendimiento en momentos de gran incer-
tidumbre económica en Venezuela.
La	panificación	tradicional,	con	levadura	
natural y leudados largos, es perfecta para 
estudiar, indagar, desarrollar y probar. Los 
integrantes que idearon y establecieron Pan 
Comido siempre se han caracterizan por ser 
creativos, colaborativos y retadores; por eso 
y desde la óptica del diseño se estableció al 
design thinking como el método para generar 
innovación. eje central en el desenvolvimiento 
y desarrollo de la idea de negocio.

El design thinking es “una disciplina que usa 
la sensibilidad y métodos de los diseñadores 
para hacer coincidir las necesidades de las 
personas con lo que es tecnológicamente fac-
tible y con lo que una estrategia viable de ne-
gocios puede convertir en valor para el cliente 
y en una oportunidad para el mercado”. Tim 
Brown, profesor de la escuela de Ingeniería de 
Stanford University y creador de consultora 
Ideo donde se originó el concepto. 
Las propuestas, los desarrollos, las adaptacio-
nes, la reinvención, la colocación en mercado 

se basaron en los datos que se recolectaban 
del análisis del mercado, del feedback y solici-
tudes de los clientes; de las tendencias, de la 
materia prima existente, de la temporada, de 
las oportunidades de alianza con otros pro-
ductores, etc. Luego en el laboratorio, lugar 
construido para producir e impartir talleres, se 
realizaban las pruebas y prototipos de los pro-
ductos. Le seguía el testeo con personas cuyos 
conocimientos en el área, juicios de valor y/o 
liderazgo comunicacional, eran respetable, im-
portantes o ayudaban a impulsar e implemen-
tar las novedades. Así, entonces, se incluía el 
producto en la variedad oferta. Hasta la fecha, 
se generaron cerca de cien (100) recetas de 
productos	panificables,	ideas	de	aplicaciones,	
herramientas para recibir pedidos on-line y 
formato y contenido de talleres.
 
Para el público, el atractivo de Pan Comido 
está en las características representativas del 
producto, sus atributos: 

> Panes más vistosos y sabores más 
intensos que la panadería convencional 
por el uso de la masa madre, el largo 
proceso de leudado y el uso exclusivo de 
ingredientes naturales.
> Panes funcionales para el organismo 
por su carga nutritiva. 
> Un empaque que invita a la curiosidad 
y que expresa el bien hecho.
>	Un	tipo	de	divulgación	que	afianza	el	
vínculo sentimental
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Ilustración 9. Diagramas de Propuesta de Valor
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producto perteneciente a la industria alimen-
taria, espacio que nunca antes había aborda-
do. Sus actividades se enmarcaron en la de-
finición	de	diseño	industrial	de	World	Design	
Organization, se centró en generar estrategias 
de diseño para impulsar innovación, direccio-
nar el éxito del negocio y proveer de calidad y 
satisfacción con los productos y las experien-
cias generadas. 
Esto fue #BreadDrivenByDesign para Pan Co-
mido.
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Turi,	periodista	gastronómica	más	influyente	
del país.

En la primera etapa del proyecto, la visión del 
diseño fue clave en el establecimiento de las 
guías de producción, de comunicación y de 
identidad, garantizando un crecimiento pro-
gresivo y con una escalabilidad con miras a la 
industrialización.

La diseñadora de productos Viviana Moreno 
@laTroconis, cofundadora del proyecto Pan 
Comido e integrante durante entre el 2014 
al 2017, juntó la habilidad del Ing. Juan Pablo 
Márquez con una oportunidad en el mercado. 
Una vez visualizada; desarrolló una marca, 
generó un modelo de negocio y posicionó un 

Hacer pan al estilo tradicional es una tenden-
cia a nivel mundial. La manera de llegar a los 
interesados ha sido por medio de contenidos 
en redes sociales. La divulgación de conoci-
mientos, información, datos y novedades en 
torno a la cultura del pan se ha hecho con 
un discurso enmarcado en un estilo de vida: 
independiente, underground, partidario de la 
libertad, irreverente, autodidacta, amistoso y 
dogfrienly.
Con tres años de haber iniciado, el proyecto 
es reconocido a nivel nacional y apoyado por 
líderes de opinión en el sector gastronómico 
y comunicacional como: Sumito Estévez, chef 
venezolano y presentador de El Gourmet; 
Valentina Quintero, periodista enfocada en 
promover lo hecho en Venezuela y Rossana Di 

Ilustración 10. Publicaciones en revistas de rotación nacional.

> ACERCA DE LA AutoRA
Viviana Moreno Troconis 

viviamt@gmail.com /  @laTroconis





M
em

o
ri

as
 d

el
 5

º 
En

cu
en

tr
o

 L
at

in
o

am
er

ic
an

o
 d

e 
Fo

o
d

 D
es

ig
n

247

Brasil Argentina

Food Retail Design: modelo de tipologias de operações gastronómicas
Bruna Chiaradia / Filipe Campelo Xavier da Costa
arqbrunachiaradia@gmail.com / fcampelo@unisinos.br

Influencia	del	Aroma	en	el	Flavor	de	los	alimentos
Mariano Di Rubbo / Fernando Mendoza / Lucas Alul / Cuellas Anahi
acuellas@gmail.com
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Argentinauruguay

Jardin Temporal Comestible: Explorando las potencialidades 
de la generación de un primer  Edible Campus  en Montevideo
Silvana Juri / Gabriela Torres / Any Paz / Verónica Salas / 
poliniza.montevideo@gmail.com     

Importancia del color en el diseño de productos alimenticios                                            
Ailen Pino / Noelia Caminos / Guido Pascual / Anahi Cuellas
acuellas@gmail.com  
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Argentina

La	textura	de	los	alimentos	y	su	influencia	en	la	percepción	
final	del	sabor
Stephanie Suchecki / Diana Suchecki / Carolina Dari / Anahi Cuellas
acuellas@gmail.com

Revalorizar lo nuestro / Uruguay
Soledad Corbo / Agustina Vitola / Carola Antuña / Alberto Menestrina
Agustinavitola91@Gmail.com

uruguay
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1.  La gastronomía 
molecular como 
herramienta 
para el diseño 
de alimentos.

Anahí Cuellas / 
Universidad Nacional 
de Quilmes.

> En este taller se presentarán las principales técnicas de GM: esferi-
ficación,	espumado	y	crío	cocción.

> La gastronomía molecular (GM) es la aplicación de principios cien-
tíficos	y	tecnológicos	para	la	elaboración	de	nuevos	productos,	capa-
ces de resaltar y combinar las distintas propiedades organolépticas 
de los alimentos. Para poder realizar GM, debemos investigar las 
propiedades físico-químicas de los alimentos y conocer los procesos 
de elaboración a los que pueden someterse. Así también como los 
ingredientes que podemos utilizar para resaltar, aportar o combinar 
sus propiedades.

2.  Mapping 
psicogeográfico 
de una experiencia 
alimenticia.

Albert Fuster / 
ELISAVA, Barcelona.

>  El workshop trata de poner sobre el tablero de decisiones del 
food-design la gran densidad de elementos a los que apela el sencillo 
acto de comer,a partir de valores personales y casi involuntarios como 
el gesto, el sabor y el olor.

>  Se trabajará en grupos de dos o tres personas los cuales gene-
rarán un mapeado físico (collage, maqueta, plano) de los contextos 
que las experiencias alimenticias ponen en juego, catalogando los 
elementos que las conforman (en la medida en que Marcel Mauss 
identifica	en	todo	acto	humano	una	dimensión	física-mecánica,	una	
fisiológica	y	una	psicológica-sociológica).

>  La comida se sitúa en un punto de tensión extrema entre el cuer-
po y el entorno, el acto de comer se convierte así en un acto de co-
nexión de gran impacto entre el individuo y su contexto; en él entran 
en juego elementos tanto perceptivos como mentales, íntimos como 
sociales.
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4. ¿Cómo aprovechar 
los espaciosurbanos 
abandonados 
para la produción 
de alimentos?.

Nazareno Iovino
Slow Food, Argentina

>  En este taller pensaremos qué espacios vemos a diario que podría-
mos utilizar para la producción de alimentos, su impacto en lo ambien-
tal y lo social.

>  Nació en Buenos Aires y desde pequeño estuvo en un ambiente don-
de la cocina y la naturaleza fueronç una motivación. Profesionalmente 
estudió en EAG (Escuela de arte gastronómico) donde se recibió de pas-
telero profesional. Trabajó en cocina de diferentes
caterings haciendo pastelería y cocina vegetariana, en la cual se formó 
tomando diferentes
cursos	en	lugares	como	La	esquina	de	las	flores,	La	casa	de	Ohsawa	y	el	
Instituto IATENA. Durante su carrera de pastelería aprendió panadería 
con el maestro panadero Carlos Troilo y se especializó, de manera auto-
didacta,	en	la	elaboración	de	panificados	con	masa	madre
y fermentación natural.

3. Food design: 
Designing sustainable
Breakfast cultures.

Sonia Massari 
SPD Milán - Taller en inglés.

> Durante este taller los participantes trabajarán primero en parejas y 
luego en pequeños equipos.

> El objetivo es re-diseñar los desayunos (la comida que todos hacen), te-
niendo en cuenta los deseos del usuario, los valores de las comunidades, 
las necesidades del planeta y, sobre todo, la creación de nuevas culturas 
sustentables.

> El Diseño Centrado en el Humano es una gran manera de involucrar 
a los ciudadanos en los procesos innovadores para producir soluciones 
a los desafíos del desarrollo, es por eso que las intervenciones creativas 
han demostrado ser exitosas en motivar un cambio social positivo al 
alterar la estructura de incentivos para la participación cívica y la movili-
zación social en todo el mundo.
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5. Ingredientes, 
técnicas y utensillos 
del hacer artesanal 
en Brasil.

Tania de Paula
Christian Ullmann
Workshop Projeto 
Oficina Nômade, Brasil

>  Este taller espera promover una revolución social y ambiental, pu-
diendo crear micro economías enfocadas en barrios o pequeñas ciu-
dades a partir de los recursos materiales y humanos disponibles

>  La integración de técnicas tradicionales con prácticas contemporá-
neas resultan en una nueva identidad para los productos, una nueva 
gama de valores y un nuevo equilibrio.

>  La transformación está ocurriendo: nuevos productos, nuevos va-
lores, nuevos escenarios, donde el concepto de proyecto abarca una 
interacción entre sociedades, producción, demanda real y desenvolvi-
miento local; siendo éste un verdadero desafío para la segunda déca-
da del siglo XXI.
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Autotopografías

Cátedra Lisman, Diseño de Indumentaria y Textil, FADU-UBA, 2017
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Se realizó una jornada, bajo la temática “Sensi-
ble no accesible”, de 10 a 16hs el día 13 de oc-
tubre en el CMD, con una serie de invitados: 
>  Analía Cervini / D.I. y Gerenta del Centro   
 Metropolitano de Diseño; 
>  Pedro Reissig / Arq. y Dr. en Diseño, Director  
 de Foodmorphology Lab, y fundador la Red  
 Latinoamericana de Food Design;
>  Albert Fuster / Arq. y Dr. en Historia del   
 Arte y la Arquitectura por la ETSAB-UPC de  
 Barcelona y Director del Master in Creative  
 Process de Elisava, 
>  Sonia Massari / Dra. Prof. en el Máster en Food  
 Design de la Escuela Politécnica de Diseño  
 de Milán y Directora de Gustolab    
 International Food Studies Institute; 
>  Andrés Sicard / Dr. en Ciencias de la   
 Información, D. I. y Profesor de la Universi- 
 dad Nacional de Colombia; 
>  Adrián Lebendiker / D.G. y Director de la   
 consultora Gloc; 
>  Katia Gounaridis / Gerenta de Relaciones   
 Institucionales de la empresa Georgalos;
>  Christian Ullmann / D.I. y docente de Food  
 Design para el I.E.D. en San Pablo; 
>  Viviana Camerano / Lic. y parte del equipo del  

 área Alimentos y Bebidas del Ministerio de  
 Agroindustria de la Nación,
>  Claudina Kutnowski / Lic. y parte del   
 programa Nacional “cocinAR”.

El exploratorio propuso repensar algunos con-
ceptos instalados en la conciencia colectiva como 
orgánico, integral, equilibrio, dieta balanceada y 
light. Se buscó resaltar que muchas veces estas 
palabras, que parecen ser todo lo que necesita-
mos para gozar de buena salud, son engañosas 
y suele resultarnos difícil alcanzar una calidad 
de alimentación alta. La vida cotidiana muchas 
veces choca contra el deseo de consumir mejor. 
Por eso en “Sensible no accesible” se dio un labo-
ratorio de ideas en donde distintos referentes de 
la industria gastronómica compartieron su visión 
acerca de los obstáculos que se encuentran en-
tre nosotros y la buena alimentación. 
Durante el mismo, los oradores especializados 
en Food Design se sumaron para explicar por 
qué resulta necesario integrar esta trans-disci-
plina emergente a sus actividades, fomentar la 
capacitación y formación en la temática y cues-
tionar los paradigmas culturales y económicos 
de	la	alimentación.	Se	buscó	identificar,	entender	

y	compartir	con	el	público	las	dificultades	cotidia-
nas a la hora de comer. Se discutieron distintos 
obstáculos que impiden el acceso a una calidad 
alimentaria alta tanto en el producto en sí como 
en los procesos y prácticas que se llevan a cabo 
para desarrollarlo.
Todos ellos lideraron luego una sesión de brains-
torming para buscar soluciones a los problemas 
detectados. Fue una jornada intensiva que con-
cluyó con una degustación de aguas y una me-
rienda con comida realizada a base de manzanas.
En este encuentro se dio inicio a un ideario colec-
tivo que ayude a superar las barreras escondidas 
y expuestas. Surgió una lista de acciones que a 
los asistentes les parecieron esenciales para dar 
comienzo a un cambio hacia una alimentación 
saludable. Algunas de estas fueron: articular, de-
sarrollar lo hiper local, comunicar, visibilizar, sin-
tetizar, concientizar, proyectar, crear e integrar.
Es necesario pensar nuevamente a la industria, 
implementar cambios, entender cuáles son las 
puertas de acceso a la comida y pensar de qué 
modo	pueden	volverse	más	eficientes	estos	es-
pacios. El balance de la jornada fue de optimis-
mo y una clara e intensa agenda para seguir 
como próximos pasos!

Exploratorio de Food Design en el Centro Metropolitano de Diseño



5 Food
Design 
en acción

eventos 
paralelos 

talleres

exploratorio 
en cmd

muestra 
internacional 
estudiantes

exposición



M
em

o
ri

as
 d

el
 5

º 
En

cu
en

tr
o

 L
at

in
o

am
er

ic
an

o
 d

e 
Fo

o
d

 D
es

ig
n

261

El 5º Encuentro incluyó una serie 
de acciones concretas, más allá 
de las instancias expositivas y de 
intercambios. Estas incluyeron: 
Talleres de los más diversos y apto 
todo público, una Exposición origi-
nal usando alimentos como medio 
expresivo plástico, un Exploratorio 
cuya misión fue aportar hacia la 
agenda	de	políticas	públicas	afi-
nes, una Exposición Internacional 
sobre trabajos de estudiantes de 
Food Design, sumamos una cate-
goría nuevo al Sello Buen Diseño 
(Diseño y Alimentos) y en paralelo 
a estas acciones, realizamos una 
serie de eventos de tipo pop-up, 
incluyendo la Plaza Mate en CMD, 
un almuerzo disruptivo basado 
en el hackeo de alimentos en la 
misma FADU, y el lanzamiento 
del primer Kiosco Saludable en la 
FADU, comunidad donde transi-
tan unas 25 mil personas a diario. 
Hubo muchas acciones y fueron 
quedando huellas!
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Almuerzo Hackeado

Invitación abierta a todos para 
conocer el estado de situación 
actual de la oferta alimentaria en 
la FADU y visualizar sus mejoras. 
Los que participen del Hackeo 
deben adquirir algún alimento en 
este entorno y mediante técnicas 
espontáneas y simples, transfor-
mar ese alimento en algo mejor, 
sea a nivel gustativo, nutricional, 
ergonómico, funcional u cual-
quier otro sentido que se le pue-
da encontrar. 
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Plaza Mate 

Invitación a compartir unos mates, como 
parte de una experiencia de laboratorio cul-
tural y gustativa. Dispondremos de  distintos 
tipos de yerba mate, en sus diversos estados 
y formatos de elaboración, para poder cono-
cer y comparar sus cualidades, diferencias y 
posibilidades. También habrá instancias de 
experimentación con los insumos y técnicas, 
yendo mas allá de nuestras tradiciones, ins-
pirándonos a conocer a fondo esta planta y 
su práctica asociada tan arraigada en nuestro 
pasado y presente, para potenciarla a seguir 
acompañándonos a futuro.
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Kiosco Saludable

Lanzamiento de un prototipo para tener un 
Kiosco Saludable en la FADU. Esto nace con el 
objetivo de investigar, entender y proponer una 
mejor oferta de comida rica, sana y accesible en 
nuestra facultad, ideada para ser un punto de 
referencia útil para otras instituciones y contex-
tos que quieran avanzar en esta dirección. Hacia 
ese	fin	es	que	el	Kiosco	Saludable	será	presen-
tado como una experiencia colaborativa y en 
proceso, poniendo a disposición del público los 
parámetros y consideraciones que dieron lugar 
a esta primera versión. Se trabaja con la idea de 
“diseño para la salud” en el sentido amplio, po-
niendo foco en los productos, procesos, origen y 
experiencia global de la propuesta. Este proyecto 
es apoyado por el Sello Buen Diseño, la Cantina 
del Pabellón 3 y la FADU, además de apoyarse 
en casos existentes en distintas partes del país.
http://www.kioscosaludable.org 
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Sello Buen Diseño 
Reconocimiento Food Design

El Food Design (Diseño y alimentos) lle-
va herramientas, capacidades y cultura 
propias del Design Thinking a la cocina, 
comida y comer, abriendo juego a la 
creatividad e innovación, repensando 
y reposicionándonos como agentes de 
cambio alimentario. Esto es así tanto a 
nivel individual como colectivo, ya que el 
Food Design ve a la comida como produc-
to y material comestible, prácticas, expe-
riencias, procesos, espacios y sistemas de 
comidas, todos a explorar y mejorar. Esto 
tiene impacto directo en la vida personal 
y cotidiana de las personas, al mismo 
tiempo abriéndoles nuevas oportunida-
des profesionales.
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Muestra Internacional 
de trabajos de Estudiantes 
sobre Food Design 
Organizan 
UBA, CEDIM y FDxE

Abraza tu cultura, abraza tu color, abraza todo aquello que te nutre y te 
estremece a diseñar con el corazón. Abraza a tus pulmones y también 
de paso abraza a tus ideas, sólo no las retengas y déjalas libres para 
que respiren y se alimenten de otras y sean aún mejor.
En este encuentro no basta con sólo abrazar la idea expuesta, y es que 
si damos un abrazo y otro abrazo es probable que suceda la magia de 
conocer lo que la otra persona piensa, lo que un país siente, anhela... 
Bienvenido a esta muestra de Food Design que abraza una parte de
cada país donde fue concebido el proyecto.

La muestra de esta exposición reúne una selección de proyectos acadé-
micos realizados en instituciones educativas de países como Colombia, 
Uruguay, Chile, México, Venezuela, Argentina, España, Italia, Estados
Unidos, entre otras.

Los trabajos exhibidos forman parte del 5to Encuentro Latinoamerica-
no de Food Design que se realiza del 9 al 13 de octubre en la ciudad de 
Buenos Aires, Argentina. Los proyectos conservan casi en su totalidad el 
formato	original	con	el	que	fueron	enviados,	esto	con	el	fin	de	reflejar	la
naturalidad del proceso creativo y su formato expositivo.

Mónica Silva (CEDIM, México)
Curadora
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Argentina, uNSJ Argentina, uBA
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Argentina, uBA
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Argentina, uBA
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Colombia, uNC
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Chile, PuCCH
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España, ELISAVA
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España, ELISAVA



M
em

o
ri

as
 d

el
 5

º 
En

cu
en

tr
o

 L
at

in
o

am
er

ic
an

o
 d

e 
Fo

o
d

 D
es

ig
n

277

España, ELISAVA
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EE.uu., Pratt Institute, NYC
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México, CEDIM
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Italia, SPD
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uruguay, udeLaR
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uruguay, oRt
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Conexiones: uniendo miradas y experiencias del universo alimentario   
y nuestra relación con él.
Matilde Lombardi

Palabras clave: Cultura, comida, alimentos, co-
nexión, relación, creación, miradas

Conexiones es una muestra itinerante y par-
ticipativa que forma parte de la plataforma 
llamada: Cultura FoodDesign, abierta a diversas 
expresiones, actorxs e individuxs interesadxs en 
mejorar nuestra relación con la comida y el co-
mer.	Esta	fue	iniciada	en	2016	con	el	fin	de	so-
cializar el FoodDesign en ámbitos variados, más 
allá del académico y profesional, para generar 
emociones	y	reflexiones	que	inviten	a	la	acción!

Esta muestra nos invita a conectarnos con el 
alimento/comida en todas sus dimensiones, 
algo tan básico y necesario, como complejo a 
la vez. Cuestionándonos ¿cuál es la posición 
que tomamos frente a las acciones tan cotidia-
nas delcomer/alimentarnos? Estas implican la 
relación entre paradigmas, costumbres, sen-
timientos, intereses, accesibilidad, contextos, 
necesidades corporales, mentales y demás.
Los sentidos y actitudes desde donde uno 
se	puede	acercar	a	esta	interpelación	refleja	
la riqueza de nuestra intimidad y diversidad 
de nuestras vivencias. En la medida que nos 

conectamos y nos posicionamos con respec-
to a las diversas variables, se va achicando 
el	infinito	que	existe	entre	donde	estamos	y	
hacia donde queremos ir dentro del universo 
alimentario. Si se quiere, un pequeño empujón 
para mejor direccionar nuestro destino!.

La muestra se realizó en el CMD (Centro Me-
tropolitano de Diseño, Buenos Aires) y estuvo 
compuesta por 3 partes complementarias, 
aunque cada una se pudo experienciar de ma-
nera independiente: Triada Base, Alimentarius, 
Intra-Vistas

Triada Base - tierra + semilla + agua = alimento

Se trata de una experiencia creadora y senso-
rial con estos tres elementos básicos del origen 
alimentario. Es una invitación a meter las ma-
nos en la tierra, por un lado para experienciar 
sentir esa materia viva entre nuestras manos, 
y por otro, para empoderarnos como creado-
res en el amplio sentido, desde modelarla, así 
como hacemos cuando cocinamos, a crear lite-
ralmente vida al introducirle una semilla.
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Alimentarius. La manzana como espejo de nuestra 
cotidianeidad

Esta muestra es una invitación a conectarte con el con-
cepto de FoodDesign de una forma accesible al público 
general, mucha imagen y poco texto. La misma ilustra a 
través de imágenes el concepto de FD, desde las diversas 
visiones que podemos tener frente a un alimento deter-
minado, en este caso la manzana. La podemos ver desde 
sus valores nutricionales, desde su composición química, 
como producto, desde la tentación, la elección, su estéti-
ca...	Sabemos	que	estas	son	solo	algunas	de	la	infinidad	
de visiones que se puede tener sobre y desde la manzana, 
por ello es que la muestra fue diseñada para que perso-
nas desde diferentes ámbitos y lugares puedan aportar 
su visión y así arribar a una mirada realmente abarcativa y 
representativa de la diversidad de sus comensales, es de-
cir, todos nosotros.

La	manzana	quizás	sea	uno	de	los	alimentos	más	significa-
tivos, y al mismo tiempo, menos glamoroso en el mundo. 
Es símbolo religioso y nutricional, es abundante y adap-
table,	transformable	en	un	sin	fin	de	productos,	seductor	
y	ordinario	a	su	vez.	Es	un	alimento	fiel	al	concepto:	más	
con menos. Esta muestra nos invita a adentrarnos en su 
recorrido visto a través de diversos ojos, bocas y cabezas, 
con un espejo en el centro de esta escena, para que todos 
nosotros nos convirtamos en protagonistas, aunque sea 
por un instante imaginario. Es un entrar a lo conocido 
como si fuera por primera vez!
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Intra-Vistas. Invitación a entrar en la intimidad de 
distintas miradas personales acerca del Food Design

Es	una	proyección	gráfica	en	loop	de	20-30	minutos	
de duración, que reúne distintas voces, versiones y 
sentidos de personas de diferentes países, edades y 
ocupaciones, expresando su relación con la comida. Es 
una construcción colectiva formada por una serie de 
entrevistas internas donde cada participante se inter-
peló a su manera, y lo representó a través de una serie 
de imágenes que dan cuenta de su experiencia o ideas 
acerca del FoodDesign de forma simple, cruda y caren-
te	de	esquematizaciones.	El	resultado	final	es	un	reco-
rrido en imágenes que reúne distintas voces, versiones 
y sentidos, unidos en una pieza textual/visual curada y 
compartida en distintos espacios físicos y virtuales. 

La consigna para los participantes fue que reúnan en 
10 imágenes, cada una acompañada de un breve tex-
to, algún  relato que devele su relación con la comida /
comer, a su manera, en su lenguaje. Cada imagen dura 
6 segundos, dando un minuto por persona, repetida de 
modo aleatorio, como fue también el proceso de selec-
ción,	dejando	fluir	la	idea	rectora	hasta	tomar	la	forma	
final	aquí	presentada.

Los	participantes	en	esta	edición	figuran	a	la	derecha.

Agustina Echaider UY Alejandro Sequeira UY Andrés Sicard CO Celeste Barrera AR-US

Diana Urdinola CO Diego Labarca CL Fabio Parascecoli IT-US J. Manuel Barrios UY-AR

Mayra Villaverde AR Mónica Silva MX Natalie Devenin CL Pedro Reissig AR-US

Pilar Talavela PE-ES Sonia Massari IT Steve Diskin US Tania Gazzola UY
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> ACERCA DE LA AutoRA
Matilde Lombardi 

Colaboradores: Agustina Vitola, 

Florencia Peirano, Tania Garizzola, 

Andrés Zunini, Victoria Soares de Lima, 

Juan Manuel Apolo

Dirección Cultura FoodDesign

www.culturafooddesign.com

Líder cultural red Latinoamericana 

de FoodDesign

www.lafooddesign.org

matildel.lombardi@gmail.com

continuará....
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Título de la charla: “Laboratorio de Sabores. Innova-

ción colectiva con productores de agro alimentos”

>  Agustina Vitola
 Uruguay  

 agustinavitola91@gmail.com 

    Estudió Antropología Social  

    en la Facultad de Humani-

dades y Ciencias de la Educación de Uruguay (UdelaR) 

y se dedicó a la investigación sobre la alimentación, la 

comida y la cocina en sus diferentes manifestaciones 

culturales. Ejecutó diversos proyectos gastronómicos y 

actualmente se desempeña como docente coordinado-

ra en la cocina y el comedor de un liceo de Montevideo, 

donde trabaja con adolescentes transformando la prác-

tica cotidiana de preparar el almuerzo en una potente 

herramienta educativa.

Título: Panorama regional del Food Design en Uruguay

>  Albert Fuster
 España  

 afuster@elisava.net

    Arquitecto y Doctor en Historia  

    del Arte y la Arquitectura por 

la ETSAB-UPC de Barcelona. Director Académico de la Es-

cuela ELISAVA, ha impartido clases de historia del arte, el 

diseño y la arquitectura y de metodología proyectual en 

diversas escuelas. Es autor de libro Macba. Richard Meier 

(La central, 2010), y ha realizado ponencias en congresos 

>  Adrian Lebendicker
 Argentina

 alebendiker@gmail.com

    En el año 2000 fundó el Centro  

    Metropolitano de Diseño 

(CMD) bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Econó-

mico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y fue 

su Director General durante 8 años. Desde allí desarrolló 

una intensa actividad de promoción y desarrollo de pro-

yectos que entrelazaron las tradicionales disciplinas del 

diseño, con la gestión de nuevos emprendimientos, la 

innovación en empresas pymes, la revalorización urba-

na, la actualización de las prácticas y las teorías del dise-

ño y la divulgación comunitaria, construyendo equipos 

interdisciplinares y programas de políticas públicas para 

tal fin. Ha sido fundador y director de la Revista IF e Incu-

ba, primera incubadora de emprendimientos de diseño 

y culturales de nuestro país.

Ha cofundado y dirigido Dinámica, programa para el 

desarrollo de emprendimientos dinámicos financiado 

por el BID-FOMIN. Es asesor de la Bienal Iberoamerica-

na de Diseño (BID- Madrid). Es docente de la Maestría 

de Diseño de la Universidad de Palermo y Coordinador 

Académico de la Escuela de Emprendimientos Creativos 

de dicha casa de estudios. Es coautor de la Colección 

de libros “Diseño e Innovación para Pymes y Empren-

dedores”. Es director de arte publicitario y licenciado en 

ciencias sociales. 

Actualmente dirige Gloc, consultora dedicada a aseso-

rar e implementar proyectos y programas de innova-

ción y diseño para empresas, sector público y ongs, y 

acelerar emprendimientos creativos.

y publicado artículos en publicaciones de ámbito nacional 

e internacional, especialmente en torno a la relación en-

tre literatura y arquitectura, tema al que dedicó su tesis 

doctoral. Ha sido editor de la revista ELISAVA Temes de 

Disseny. En el ámbito del Food Design, ha desarrollado di-

versos proyectos académicos y de innovación con Ferran 

Adrià y elBullifoundation. Es director del Master in Creati-

ve Process de Elisava- elBullifoundation. Editor del núme-

ro de Temes de Disseny “Food, Design and Well-being” y el 

artículo “Food as a system and a material for the creative 

process in design education” en el International Journal on 

Food Design, en los que se desarrolla una investigación 

sobre las relaciones entre el food design y la formación 

académica en las escuelas de diseño, así como de la cone-

xión con el contexto social, económico y medioambiental. 
Título:  Lo Concreto y la combiatoria como proceso

> Analía Cervini
 Argentina 

 analia.cervini@gmail.com

 

    Analía Cervini es diseñadora,  

    investigadora, profesora, y con-

sultora especialista en diseño e innovación. Actualmente, 

es Gerente Operativa del Centro Metropolitano de Diseño 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y directora aso-

ciada de la consultora Total Tool. Es doctoranda en Diseño 

en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la 

Universidad de Buenos Aires. Su proyecto de investiga-

ción construye conocimiento en torno a los laboratorios 

de diseño e innovación. Es vicepresidenta de la Cámara 

Argentina de Diseño. Es profesora de Gestión de Diseño 
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en posgrado (UBA) y profesora invitada por la Universi-

dad Pontifica Bolivariana de Medellín. Es autora de doce 

publicaciones específicas en su área de expertise, entre 

éstas la Colección “Diseño e Innovación para PYMEs y 

Emprendedores” editada por la Revista PYMEs del diario 

Clarín. Es jurado del concurso “Sello de Buen Diseño”, 

del Programa “Incuba” y del “Premio Estrella del Sur” del 

Instituto Argentino del Envase. Es miembro del Consejo 

Científico de Investigación en Diseño de la Universidad 

del Bio-Bio, Chile. Radicada en Italia, fue investigadora en 

Philips Design Milán e investigadora becaria en el Interac-

tion Design Institute Ivrea. A su regreso, fue responsable 

de la creación y coordinación del Instituto Metropolitano 

de Diseño e Innovación interno al CMD y del proyecto de 

investigación para la creación de un Distrito de Diseño 

para la Ciudad de Buenos Aires. Como directora asociada 

de la consultora Total Tool ha dirigido numerosos proyec-

tos para la incorporación estratégica de diseño e innova-

ción en empresas e instituciones. Es diseñadora industrial 

egresada de la Universidad de Buenos Aires.

Título: “La mesa futura: estética y estrategia del diseño y 

la innovación en la cultura alimentaria”

> Andrea Stambuk 
 Bolivia 

 andrea.stambuk@gmail.com /  

  nowxf.com

    Máster en Organización  

de Eventos, Protocolo y Turismo de Negocio, Ostelea 

School	of	Tourism	and	Hospitality	Barcelona 	–	Spain	

/ Comunicadora Social, Universidad Católica Boliviana 

“San Pablo”. Soy esa especie que apuesta por la inno-

vación y el desarrollo. En mí día a día organizo eventos 

corporativos, pero nombré a mi empresa como una 

fábrica de experiencias, busco generar emociones que 

hacen que la gente viaje a través de su imaginación.

Uno de mis productos estrella es el Food Event Design, 

donde el diseño, gastronomía y comunicación intervie-

nen en los cinco sentidos de las personas para crear una 

experiencia única.

Actualmente estoy apostando por la revalorización del 

patrimonio cultural gastronómico en mi ciudad y el 

desarrollo del turismo de negocios a través de la gas-

tronomía para el crecimiento económico que implica 

una educación en higiene y seguridad, alimentación 

inteligente (nutricional), revalorización de productos 

regionales, Slowfood, un ciclo sustentable articulado con 

la cultura, historia e innovación.

Me considero una persona comunicativa y creativa y 

cuando me apasiona algo siento que nada es imposible.

Panorama regional del FD en Bolivia

> Andrés Sicard
 Colombia

 asicardc@unal.edu.co

    Diseñador Industrial, Doctor  

    en Ciencias de la Información, 

Facultad de Artes. El misterioso universo del fuego, apren-

dido desde el oficio de ceramista, propicia la articulación 

de los tiestos y cuencos con la mesa; con ellos el del goce 

y disfrute de querer ir en pos del deleite, de la experiencia 

siempre pensada en el departir y compartir en el comer. 

Es por eso que los fogones y hornos me cautivan y me 

convocan a coparticipar en este mundo de la comida y 

con él el de los alimentos, reconocer sus diseños, formas 

de pensar, entender sus preparaciones locales y propias 

me cautivan por ser un lugar donde vivenciar y conciliar 

saberes y conocimientos asociados con sus gentes y sus 

maneras de relacionarse desde sus universos.

La búsqueda sobre qué es y cómo se constituye el obje-

to de conocimiento y los saberes propios es mi labor en 

los últimos cinco años, los Conocimientos tradicionales 

asociados a la Agro-Biodiversidad en Colombia es un 

eje. La relación entre técnica y cultura se constituyen en 

preguntas a contestar para desde allí participar de los 

procesos de herencia, transferencia y transmisión de las 

prácticas y conocimientos presentes en los oficios y téc-

nicas artesanales, las cuales constituyen parte del ciclo 

de vida de la vida misma.

Título de la charla: ¡Guácala! Lo asqueroso desde el dise-

ño en la actividad alimentaria. Retos y oportunidades.

>  Beatriz Galán
 Argentina

    bealan99@yahoo.com.ar

    Profesora, Investigadora   

    con orientación en Diseño de 

Productos, Universidad de Buenos Aires. El cambio de 

paradigma alimentario es el trasfondo sobre el cual el 

diseño puede desarrollar un aporte desde los aspectos 

funcionales, ergonómicos, estéticos y simbólicos. La 

iniciativa de constitución de la Red LADA, nos encuen-

tra trabajando en diversos frentes relacionados a la 
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experiencia alimentaria. Por un aspecto nuestra área de 

referencia, la ciudad de Buenos Aires es un escenario 

donde las industrias culturales, desarrolladas bajo las 

políticas de diseño, tanto públicas como privadas, ofre-

cen la oportunidad de poner en valor las ofertas locales 

en ésta materia. La diversidad cultural de las comunida-

des con sus culturas alimentarias, se da de una manera 

densa, en una oferta que encuentra fácilmente la llegada 

a un mercado urbano informado y sensible. El diseño 

ha acompañado con empresas emergentes de diseño 

para la gastronomía, especialmente en el diseño de ex-

periencias. Por otra parte, lo que llamamos cambio del 

paradigma alimentario, es un movimiento multiforme, 

que alienta diversos cluster productivos de alimentos 

en baja escala, en el cinturón de las grandes ciudades, 

y aún, penetra a las ciudades con el concepto de huerta 

urbana afectando a la naturaleza de la ciudad misma. 

Este cambio trata de acercar al habitante urbano al ha-

bitante/productor, crea sistemas de comercialización 

alternativos, esfuerzos de apoyo desde las políticas de 

estado para certificar las características agroecológicas, y 

demanda una gran cantidad de artefactos , nuevos, que 

abastecen todo el ciclo de productos, desde su proce-

samiento (pequeñas máquinas herramientas), hasta su 

venta y consumo. Este cambio, nos encuentra compro-

metidos como cátedra y como centro de investigación 

de la Universidad pública, junto a otras instituciones en 

el desarrollo de un conjunto de innovaciones, en el sec-

tor alimentario, de carácter sistémicas (abarcan diseño 

de y para la información, consumo, comercialización y 

producción), acumulativas, (no basadas en procesos so-

ciales en marcha), genuinas (basadas en las capacidades 

locales), y sustentables (que respeten la diversidad de 

recursos naturales y culturales de nuestra región).

Tìtulo Charla: Diseño de alimentos como convergencia 

de experiencias

> Daniel Bergara
 Uruguay 

 danielbergara@gmail.com

   

    Diseñador Industrial.   

    Encargado de Dirección / Es-

cuela Universitaria Centro de Diseño / Facultad de Arqui-

tectura / Universidad de la República.

Título:  Palabras desde Escuela Universitaria Centro de Diseño 

> Diego Labarca
    Chile

    dlabarca@procorp.cl

  

    Psicólogo Universidad Diego  

    Portales. Actualmente se 

desempeña como Director de Proyectos de Diseño de 

experiencia de servicio en Procorp-SAFFRON. Fue par-

te del equipo original del 1er Diplomado de Diseño de 

Servicios de la Pontificia Universidad Católica de Chile el 

año 2015. Es experto en investigación aplicada al diseño 

de experiencias de servicio y desarrollo de co diseño 

de servicios. Ha liderado proyectos en el ámbito de la 

educación, de las telecomunicaciones, servicios básicos, 

transporte, alimentación, finanzas, entre otros.

Panorama regional del Food Design en Chile

> Felipe Costa
 Brasil

 felipecxc@gmail.com

  

    Se graduó en Administración  

    de Empresas en la Universidad 

Federal de Rio Grande do Sul (1996) y posee un docto-

rado en Administración en la Universidad de São Paulo 

(2003) y una especialización en Diseño Estratégico en la 

Universidad del Valle del Río de los Sinos (2007).   

Es coordinador y profesor del Programa de Maestría en 

Diseño de UNISINOS.

Profesor de los cursos de especialización en Diseño 

Estratégico y Diseño Gráfico y del curso de gradua-

ción en Diseño por la Escuela de la Industria Creativa 

de UNISINOS. También es profesor de marketing del 

curso Gestión para Innovación y Liderazgo y cursos de 

MBA de UNISINOS. Es revisor y evaluador del Strategic 

Design Research Journal, Educación Gráfica, Diseño 

y Tecnología y Revista Producción, así como de con-

gresos en el área de Diseño (I &amp; D y CIPED). Hizo 

parte del Comité Organizador del I &amp; D Design 

2014. Consultor ad-hoc de FAPERGS y CAPES. Tiene 

experiencia en el área de Marketing, Comportamiento 

del Consumidor y Diseño, enfocado en la investigación 

de la experiencia del usuario y sus repercusiones en el 

proceso de proyecto.

Titulo de la charla “Panorama de la investigación y las 

prácticas de Food Design en Brasil”
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> Felipe Ribenboin
    Brasil

    felipe@base7.com.br

 

    Licenciado en gastronomia,  

    ha trabajado en restaurantes 

en	São	Paulo	y	España	-	‐	elBulli	y	Arzak	-	‐	e	tiene	prácti-

cas como personal chef. Desde el año 2004 lleva a cabo 

investigaciones en gastronomía, como expediciones en 

cultura y alimentación, empezando con la región ama-

zónica [Proyecto Biomas Brasileños]. De 2008 a 2011 

fue	co-	‐propietario	y	chef	del	restaurante	Dois	|	cozin-

ha contemporânea, en São Paulo. En 2010 es el maestro 

de la classe de Food Design en el curso de Extensión 

Universitária	en	Alta	Gastronomia	en	FAAP-	‐SP.	En	2012	

inaugura el segmento de Cultura Alimentaria en Base7 

Projetos Culturais, productora cultural con operaciones 

en Brasil, Latinoamérica y Europa. Es el responsable 

de la concepción y textos de la exposición Alimentário 

– arte y construcción de la herencia alimentaria brasile-

ña, presentada en el Museo de Arte Moderna de Rio de 

Janeiro – MAM RJ, em 2014; en el Museo de la Ciudad – 

OCA, en São Paulo y en la Expo Milán, en Itália, en el año 

2015; y por la concepción y comissariado de la exhibición 

Sergio Coimbra – panoramas da comida no Brasil, de 

junio a agosto de 2016 en el espacio Unibes Cultural. En 

2017, organiza la muestra Campari Red Experience por 

Sergio Coimbra, en el Teatro Municipal de São Paulo.

Título: Alimetario

 

> Gabriela Valarezo
 Ecuador

 gvalarezob@gmail.com

 

  Diseñadora comunicacional 

  (Cum Laude) de la Universidad 

San Francisco de Quito. Actualmente trabaja en la Di-

rección de Emprendimientos e Industria del Diseño y 

Artes Aplicadas del Ministerio de Cultura del Ecuador, 

gestionando proyectos que impulsan el diseño en el 

país. A la par, desarrolla proyectos independientes y co-

labora en iniciativas de colectivos culturales que buscan 

promover el diseño local.

Mi amor por los alimentos y la nutrición viene desde 

niña, por la relación que mi familia ha tenido con la pro-

ducción agrícola, los sistemas de consumo y distribu-

ción y la gastronomía. El Food Design me ha permitido 

integrar mis dos pasiones -comida y diseño- en nuevas 

investigaciones y proyectos que pretenden entender los 

hábitos alimenticios.

Panorama regional del Food Design en Ecuador

> Malena Pasin
 Argentina   

  malena.pasin@fadu.uba.ar

 

    Diseñadora Industrial 

    (FADU-UBA), especialista en 

Metodología de la Investigación Científica (UNLA). Co-

directora e investigadora en el Centro de investigación 

en Proyecto, Diseño y Desarrollo, con proyecto de 

tesis en “Habilidades proyectuales estratégicas para 

diseño industrial. Exploración en el marco de la FADU/

UBA para la formación de diseñadores”. Ha publicado 

artículos en con referato en medios nacionales e inter-

nacionales. Es colaboradora en BASEFOTO (agencia y 

estudio de fotografía) en el área de gestión de proyec-

tos. Con experiencia Docente en grado y posgrado, en 

UBA y otras universidades.

Se interesa por temas vinculados al food design a tra-

vés del desarrollo de mapas conceptuales incorpora-

dos a los espacios pedagógicos, en función de reflexio-

nar sus abordajes, marco conceptual y escenarios de 

participación del diseño en toda la cadena de valor 

ºdel alimento.

Desde 2013, es responsable del Nodo Argentina de la 

RedLaFD

Título: Panorama regional del Food Design en Argentina

> Matilde Lombardi
 Uruguay

 matildel.lombardi@gmail.com

    Diseñadora Industrial, EUCD,  

    Universidad de la República. 

La trayectoria de Matilde ha sido marcada por su in-

tenso trabajo con la industria, principalmente en área 

de desarrollo de producto para indumentaria y textil, 

incluyendo un recorrido notable en el mundo de la 

moda. Emprendedora natural, ha tenido varias marcas y 

empresas, enfocados principalmente hacia la innovación 

de nuevos materiales. Sumando su experiencia y pasión 

por la investigación y diseño en general es que ella aho-

ra encara su nueva etapa profesional hacia el campo 
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emergente del Food Design a nivel educativo cultural y 

profesional

> María Sanchez
 Argentina

 mariasanchezbaires@gmail.com

   Es Investigadora y Profesora  

   Regular Titular Exclusiva de 

Taller 1 y Taller 5/ Proyecto Final de Tesis, en la carrera 

Diseño Industrial de la Universidad Nacional de Misio-

nes, de la que fue creadora y directora durante los 5 

primeros años. Dirige allí el Programa de Innovación 

para el desarrollo de las cadenas de valor del nordeste y 

es autora del proyecto del Instituto INN, Diseño para la 

Innovación Participativa y el Desarrollo sostenible. Ade-

más fue responsable del área Vinculación de la Facultad 

de Arte y Diseño de la UNaM. Especialista en Diseño Es-

tratégico, viene dando maestrías y cursos de Posgrado 

en numerosas universidades nacionales y extranjeras. 

Es miembro permanente del Consejo Consultivo Inter-

nacional de la facultad de Arquitectura y Diseño de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Monte-

rrey, México y de los Consejos Editoriales de las Univer-

sidades del Azuay (Ecuador) y de la UANL (México).

Es miembro del Consejo Asesor (Extensión) del Centro 

de Diseño del INTI y del Consejo Académico DISUR (CAD) 

desde 2015. Fue uno de los fundadores y durante 7 

años fue Coordinadora de las Áreas Diseño Estratégico 

y Producto del Centro Metropolitano de Diseño (CMD) 

de Buenos Aires. Trabajó 15 años en Italia y USA para 

innumerables empresas reconocidas globalmente ade-

más de ser asistente durante 7 años del destacado arq. 

> Premio a la Trayectoria Gremial. Confederación de 

Profesionales	de	la	República 	Argentina.	2011.	

> Reconocimiento a los aportes sobre Soberanía Ali-

mentaria. H. C. de Diputados de la Nación. 2011. – 

> Reconocimiento a la trayectoria militante y la lucha 

por	los	derechos	humanos.	Partido	Socialista 	Nº	3	Sec-

ción electoral, 2011. 

>	Premio	al	Mérito. Municipio	de	Lomas	de	Zamora	2012.	

> Reconocimiento PALAS ATENEA por aportes a la S. y 

Soberanía	Alimentaria. 	2013.	–

> Reconocimiento a la participación-FAGRAN- Mayo 2014 

> Premio a la Trayectoria Profesional CGP- Octubre 2014. 

> Presidenta Honoraria del 1° Congreso de la AADY-

ND.2016. 

> Reconocimiento a Trayectoria Profesional – AADYND- 2016.

Trabajos Científicos Realizados

Ha presentado numerosos trabajos de investigación de 

su especialidad en revistas científicas, medios gráficos, 

de difusión radial y televisiva:  2009. Cartago, Cuaderni-

llo 	Nº	2.	Seguridad	y	Soberanía 	alimentaria.	/		2011.	Se-

guridad	Soberanía	Alimentaria,	compiladora 	y	autora.	

Editorial Cartago. / 2012. 2º edición. Seguridad y Sobera-

nía	Alimentaria.	Compiladora	y	autora	Editorial 	Akadia	

/ 2015. Hablemos de Soberanía Alimentaria. Cuadernillo 

N°1.Cátedra	Libre	Soberanía 	Alimentaria.	UBA-Editorial	

Monadanomada

Ettore Sottsass. Fue integrante del grupo Memphis y 

también miembro fundador de O2 International (primer 

grupo de diseño ecológico del mundo). Fue Directora de 

Diseño y de Compras -área Europa- de un conocido gru-

po norteamericano.

> Miryam Kurganoff de Gorban
 Argentina

 miryamgorban@ciudad.com.ar

 miryamgorban@yahoo.com.ar

    Actualmente es miembro de 

la	Comisión	Directiva 	de	AADYN,	FAGRAN,	CGP 	y	Médicos	

del Mundo (varios períodos). Coordinadora General de la 

Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, Fac. de Medicina 

/ Escuela 	de	Nutrición.	UBA.	Presidenta	Honoraria	Comi-

sión	Directiva	de	Médicos	del 	Mundo,	Argentina 	2014-16.	

Miembro	del Secretariado	Ejecutivo	de	la	Federación	Ar-

gentina de Graduados en Nutrición 2012-2016. Coordina-

dora de la Cátedra de Geografía Económica de Médicos 

Especialistas de Nutrición 2014-2016. Asesora legislativa.

Menciones Recibidas

> Diploma de Honor de la Tercera Reunión Argentina de 

Dietistas y Nutricionistas. Santa Fe,1981. 

> Reconocimiento PALAS ATENEA por trayectoria profe-

sional y compromiso en tareas voluntarias en organiza-

ciones sociales y profesionales .AMNYP del Sur – 2006. 

> Botón de Honor al Mérito por trabajo gremial profe-

sional. Alcaldía del Municipio de Guaicaipuro, Venezuela 

año 2000. 

> Premio Mujeres Innovadoras por Labor Científica 2009. 

Honorable	Senado	de	la	Provincia	de	Buenos	Aires. 	
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>  Mónica Silva
 México

 msilva@cedim.edu.mx

    

    Es especialista en investigación  

    e innovación centrada en el 

entendimiento profundo de las personas y las comuni-

dades. Su experiencia se expande hacia diversos rubros, 

habiendo trabajado para empresas de alimentos, tecno-

logía, diseño de mobiliario, automotriz y de hospitalidad, 

como el Hospital de Affoltern am Albis, en Berna, Suiza, 

donde diseñó experiencias de salud centradas en la ali-

mentación en el 2008.

Es actual directora del Departamento de Diseño Indus-

trial del Centro de Estudios Superiores de Diseño de 

Monterrey, universidad líder en México enfocada al di-

seño, innovación y negocios, donde se ha desempeñado 

como académica y consultora de innovación para em-

presas como Garcomex, PepsiCo, Femsa, Google, Cemex 

y Sony. Mónica es actual embajadora de Vive Cafeto, 

ONG para la cual colabora desde hace 4 años trabajan-

do directamente con cafeticultores del sur del país.

Sus metodologías aplicadas han recibido numerosos 

premios, entre ellos Premio Quórum ya! Diseño. Ha 

sido invitada a exponer en Harvard, UMASS y The New 

School	en	Nueva	York.	Funda	su	estudio	L’avocat	en	

2016, colaborando	con	chefs,	artistas,	artesanos	y	dise-

ñadores.

Título: ¿Hacia dónde van las universidades con el Food 

Design?

>  Mora Monteverde
>  Sofía Bastanchuri
 Argentina 
 mora@cooperativadedisenio.com

    Formamos la Cooperativa  

de Diseño en 2011, en la búsqueda por construir un 

espacio de trabajo y reflexión acerca del rol social y po-

lítico de los diseñadores en el país y Latinoamérica. Seis 

mujeres conformamos esta organización laboral autoges-

tionada, horizontal y con un punto de vista popular. Pres-

tamos servicios de diseño industrial, gráfico y audiovisual, 

impulsando el desarrollo de la producción nacional y bajo 

gestión obrera.

Nuestro	método	de	trabajo	plantea considerar	las	nece-

sidades	reales	de	las	mayorías, socializar	la	toma	de	desi-

ciones, fomentar el debate y la participación de los comi-

tentes, incorporar a otros equipos de trabajo de forma 

asociativa y entender las particularidades de cada encargo 

con el objetivo de generar resultados que respondan a su 

contexto, entre otros aspectos.

En estos 6 años desarrollamos proyectos con fábricas re-

cuperadas como Durax, Safra, e IMPA, entre otros, siendo 

esta última la sede de nuestro espacio de funcionamiento. 

También trabajamos con cooperativas de software libre, 

medios de comunicación comunitarios, artesanas QOM de 

J. J. Castelli (Chaco), y distintos sectores del campo popu-

lar. Venimos	confluyendo en	las	necesidades	y	las	luchas	

de las/os trabajadoras/es, las mujeres y los pueblos origi-

narios, poniendo al diseño como herramienta a su servi-

cio. Seguimos	construyendo	redes	y	organizándonos.

Título: “Recuperando el sabor popular: Diseño y produc-

ción de alimentos en manos de cooperativas”

>  Luiza tsai
 Paraguay

 luiza.tsai@gmail.com

    Luiza Tsai, diseñadora indus- 

    trial graduada de la Facultad 

de Arquitectura, Diseño y Arte. Actualmente docente 

encargada de las cátedras de Geometría Descriptiva 

aplicada I y II; docente técnico en el Taller de Tecnolo-

gías y docente auxiliar en la cátedra Introducción a la 

Producción Científica. Ha desempeñado como auxiliar 

en la cátedra Diseño de Productos I, con énfasis en ce-

rámica, vajillas y gastronomía y en la cátedra Diseño de 

Productos VI, con énfasis en electrodomésticos.

Con padres taiwaneses dueños de una pequeña pro-

ducción de alimentos congelados para los restaurantes 

y locales gastronómicos orientales, ha acompañado de 

cerca desde edades tempranas al proceso de compra, 

producción y distribución de alimentos en el sector gas-

tronómico; así como una observadora activa de los cam-

bios e innovaciones en el sector gastronómico local.

Ha estado participando como voluntaria y diseñadora 

gráfica	en	Tembi’u	Revolution	Paraguay,	ONG	dedicado	

a la promoción de una cultura y educación alimentaria 

saludable.

En cuanto a las actividades académicas, ha coordinado 

dos talleres de cerámica, la primera en el 2015 con la 

Artista Ceramista Julia Isídrez; y la segunda con la Artista 

Ceramista taiwanesa Yen-Mei Ke en el 2017 además de 

cursos cortos de capacitación para el uso de tecnologías 

de fabricación digital.

En el ámbito profesional trabajó desde el 2012 en em-

presas de publicidad y como freelancer en proyectos de 
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señalética, desarrollo de productos y equipamiento co-

mercial, diseño gráfico y desde el 2016 ha lanzado una 

marca de diseño propio con el nombre Sintropía.

Habla español, chino mandarín, inglés y portugués.

Título: Panorama regional FD Paraguay

>  Nazareno Iovino
 Argentina |  
 rodrigo.iovino@gmail.com

    Rodrigo Nazareno Iovino 

    nació en Buenos Aires, desde 

pequeño estuvo en un ambiente donde la cocina y la 

naturaleza fueron una motivación. Desde temprana 

edad tuvo un acercamiento a la permacultura y la prác-

tica de yoga de la cual es profesor. Profesionalmente 

estudió en EAG (Escuela de arte gastronómico) donde 

se recibió de pastelero profesional. Trabajó en cocina 

de diferentes caterings haciendo pastelería y cocina 

vegetariana, en la cual se formó tomando diferentes 

cursos	en	lugares	como 	La	esquina	de	las	flores,	la	casa	

de Ohsawa y el instituto IATENA. Durante su carrera de 

pastelería aprendió panadería con el maestro panadero 

Carlos Troilo. Luego, continuó formándose en panifica-

ción haciendo diferentes cursos, seminarios y talleres 

con Olivier Hanocq y Mauricio Asta, entre otros. Se es-

pecializó, de manera autodidacta, en la elaboración de 

panificados con masa madre y fermentación natural. 

Actualmente se dedica a su emprendimiento personal 

de panificación con harinas integrales y orgánicas, a dic-

tar cursos y a las actividades de Slowfood en Argentina.

Título: Presentación de Red de Jóvenes de Slow Food

>  Noel González
 Perú

 disenoel@gmail.com

    Diseñador Industrial de la  

    Pontificia Universidad Católica 

del Perú y Master en Gestión de la Innovación Empre-

sarial por la Universidad de Barcelona y EAE Business 

School, España. Coordinador del Grupo de Investigación 

en Diseño Industrial, GRID, PUCP; Docente de la Maes-

tría en “Gestión y política de la Innovación y la Tecno-

logía” en la Escuela de Posgrado PUCP; Docente en el 

Diplomado “Design Thinking y Gestión Ágil de la Inno-

vación” con la consultora Galeas Júpiter y la Universidad 

Marcelino Champagnat; Docente en la Especialidad de 

Diseño Industrial PUCP; Experiencia en la vinculación del 

Food Design con el desarrollo de productos en cursos 

de Diseño Industrial PUCP; Experiencia en la vinculación 

del Diseño con la innovación empresarial y el desarrollo 

de nuevos productos y servicios, así como el uso del 

Design Thinking como herramienta estratégica para las 

empresas; Ha desarrollado proyectos de Gestión e In-

novación de Diseño vinculados a muchas instituciones; 

Experiencia en el desarrollo de la imagen comercial de 

productos para empresas; Experiencia como Consultor 

en Diseño para el programa ALL INVEST IV, con la Cáma-

ra de Comercio de Lima y la Unión Europea; Participa-

ción en el Proyecto Internacional de Valorización de la 

producción en Grupos Productivos de Pequeño Porte; 

Experiencia como encargado de Diseño y Desarrollo de 

Nuevos Productos en Proyectos de Investigación en la 

PUCP y el FINCyT en Lima.

Titulo Panorama regional del Food Design en Perú

> Nicolas Apro
 Argentina

 napro@inti.gob.ar

    Director del Centro de  

    Investigación y Desarrollo en 

Tecnología de Industrias de Cereales y Oleaginosas at 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)

Título de la charla: Diseño de Alimentos para una Vida 

Saludable.

> Paulina Becerra
 Argentina 
 Becerra.paulina@gmail.com

    Coordinadora del Programa  

    de Innovación, en el marco 

de la Secretaría de Innovación y Transferencia Tecno-

lógica de la Universidad Nacional de Quilmes. Formada 

como Diseñadora Industrial en la Universidad de Bue-

nos Aires, se especializó en Design Thinking a través de 

la ejecución de proyectos en instituciones públicas y 

empresas, tanto en Argentina como en distintos países 

de América Latina. Coordinó el Programa de Empren-

dedores de Base Tecnológica de la UNQ y el Instituto 

Metropolitano de Diseño e Innovación del Centro Me-

tropolitano de Diseño (CMD), dependiente del Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se desempeñó 

como consultora para instituciones nacionales como la 

ANPCyT, el MINCyT, y el CMD, y también en el ámbito in-

ternacional, en proyectos con financiamiento público en 

Chile, Brasil, y en el proceso de planificación estratégica 

del Conglomerado de Diseño en Montevideo, Uruguay.
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Asimismo, participa actualmente de proyectos de inves-

tigación académica en el OITTEC de la UNQ, y colabora 

con distintos grupos de Argentina, Chile, Colombia, 

Costa Rica, México y Francia. Es docente-investigadora 

(Categoría III), dictando cursos y seminarios en la UBA, la 

UTN, la UNR y la UNQ, y como docente invitada en uni-

versidades e instituciones latinoamericanas desde 2001.

Es autora de numerosos artículos científicos y de divul-

gación,	co‐autora	de	libros	sobre	la	relación	entre	dise-

ño, competitividad, innovación y desarrollo tecnológico. 

Fue editora de publicaciones y curadora de contenidos 

de las Conferencias del CMD (hasta 2008) y miembro del 

comité editorial de la revista Interfase (IF).

Titulo: Recorrido Profesionales a través del Food Design

> Pedro Reissig
 Argentina

 preissig@gmail.com

    Doctorado, Universidad de  

    Buenos Aires / Arquitecto,  

    Pratt Institute, NY. 

Es muy motivante encontrar la conexión entre cosas que 

hasta entonces parecían independientes. Esto mismo 

me pasó con el diseño y la comida, cada uno iba por su 

lado hasta que poco a poco se fueron uniendo natural-

mente. Mi trabajo como diseñador e investigador es en 

food morphology (la forma de los alimentos). También 

desarrollo trabajo académico como investigador y do-

cente, creando contenidos y masa crítica en Food Design 

por medio de diseño curricular, cursos, talleres y con-

ferencias. Una parte de esto último está reflejada en la 

“cocina estructural”, una plataforma pedagógica original 

para unir materiales, forma y tecnología a través del di-

seño y usando la cocina como lab de innovación. Es una 

forma de apropiarse y divertirse con la comida mientras 

se aprende a diseñar. Pienso que uno come lo que es, 

más que uno es lo que come.

>  Raquel Ariza
 Argentina

 rariza@inti.gob.ar

    Actualmente se desempeña  

    como Directora del Centro de 

Diseño del INTI.. Es investigadora en la FADU, en Pro-

yectos de las Programaciones Científicas UBACyT desde 

el 2002. Actualmente dirige en FADU un Proyecto de la 

Secretaría de Investigaciones, sobre el diagnóstico de la 

gestión de diseño y su rol en el desarrollo de las PYMES. 

Realizó un Postgrado MERCOSURDESIGN en Muebles y 

la Maestría en Dirección de Comunicaciones en UCAM. 

Es integrante del Grupo colaborador en el Proyecto PICT 

2055-2006″

Título: Industria 4.0 y alimentación.

> Ricardo Corbetta
 Argentina

 ricardocorbetta@gmail.com

    Maestro en Estudios Organiza- 

    cionales UAM (México) con 

medalla al merito académico . Licenciado en Adminis-

tración con excelente experiencia en mercados latinos 

habiendo trabajado en Brasil, México y Argentina. Co-

nocimiento de Francés y Fluente en Ingles, Portugués y 

Español.

> Director del Centro de Formación Profesional Mundo 

Pastel - proyecto ganador a Joven empresario 2017 por 

JEFEBA en la categoría Promoción al Oficio.

> Profesor de Política de marcas (UCALP), Marketing y 

Nuevas Tecnologías (UCALP), Diseño y Evaluación de 

Proyectos (UDE), Marketing y Emprendedorismo (CFP 

Mundo Pastel)

> Especialidades: Ventas, Inteligencia de Negocios, Inves-

tigación de Mercados, Estrategia de Marketing, Innova-

ción, Consultoria, Marketing Digital

Título:  Oficios - Implicancias del food design en la educa-

ción del centro de formación profesional Mundo Pastel

>  Sergio Justianovich 
>  Daniela Edurne Battista
 Argentina

 justianovich.sergio@inta.gob.ar

    Master en Internacionaliza-

ción del Desarrollo Local, graduado en la Università di 

Bologna	(UNIBO)	con	la	Tesis “Estimular	Innovaciones	

a través de la Gestión”, Diseñador Industrial, graduado 

en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) con el 

proyecto “Maquinaria	agrícola	para	la	aplicación	de	ferti-

lizantes”.

Desde marzo de 2007 hasta marzo de 2009 me desem-

peñé como Becario-Investigador de la Comisión de In-

vestigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires 

(CIC). Entre 2006 y 2011 participé de dos proyectos de 
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investigación de la Secretaría de Ciencia y Técnica (FBA-

UNLP)	donde	trabajé	en	los	temas “Diseño	y	Tecnología	

para el Agregado de Valor en la cadena productiva del 

cuero” e	“Historias	que	hicieron	al	desarrollo	técnico	e	

industrial”. Al mismo tiempo, desde 2007 hasta la ac-

tualidad formo parte del cuerpo docente de la Cátedra 

de Taller de Diseño Industrial, IV Curso (proyectación de 

productos) en la UNLP, como así también en el curso de 

Posgrado de Desarrollo Local y Economía Social, FLAC-

SO, Argentina, y del Posgrado en Agricultura Familiar de 

la UNLP.

He realizado cursos de postgrado sobre: “Formación 

Dirigencial”; “Proyectación de Maquinarias Agrícolas”; 

“Consideraciones ambientales en la proyectación y de-

sarrollo de productos”; “Tutoría a micro-emprendimien-

tos productivos”; y “Tecnología de gestión para PyMEs”. 

Entre mis experiencias laborales se destaca la pasantía 

realizada	en	el Officina	Emilia,	Módena,	Italia,	y	la	Beca	

Posdoctoral INTA CIPAF IPAF Región Pampeana donde 

estudié	el	tema “Artefactos	de	la	Agricultura	Familiar.	

Relaciones que los propician y condiciones que los posi-

bilitan” (período	2009-2011).

En la actualidad trabajo en el IPAF Región Pampeana, 

vinculado a los temas de eficiencia energética y ener-

gías renovables, y a mecanización para la producción 

primaria y agregado de valor en origen en la Agricultura 

Familiar.	Coordino	el	Proyecto Desarrollo	de	Energías	

Renovables para la Agricultura Familiar y unidades pro-

ductivas	de	baja	escala (INTA).

Título: Aportes del diseño a la sustentabilidad de los 

agricultores familiares

>  Sonia Massari
 Italia

 Sonia.massari@gmail.com

    Profesora en el Máster en  

    Food Design, en la Escuela 

Politécnica de Diseño de Milan. Es Directora de GLi, 

Gustolab International Institute for Food Studies. El 

primer centro en Italia dedicado al Estudio de los ali-

mentos (con más de 15 Universidades estadunidenses 

implicadas en el proyecto) y Directora Académica de la 

Universidad de Illinois Urbana-Champaign, Roma. Des-

de el 2008 hasta hoy ha diseñado y dirigido más de 30 

programas de estudio estadunidenses en Italia, Japón y 

Vietnam. Desde el 2012 es consultora científica y investi-

gadora senior para la Fundación Barilla Center for Food 

and Nutrition y para empresas italianas y extranjeras 

que se ocupan de los productos comestibles y packa-

ging. Profesora en ISIA Design School (MA en Diseño de 

Sistemas en Roma), y en el Máster en Turismo, Universi-

ty of Roma Tre.

Co-dirección en 2015 de la primera conferencia europea 

sobre el Understanding Food Design en FoodDesignLab 

de ADI. Actual coordinadora de la comisión INDEX Food 

Design en ADI. Durante su Doctorado en Interaction 

Design e Ingeniería Telemática de las sociedades de la 

información (ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGE-

NIERÍA de Florencia y Siena), ha enfocado sus estudios 

sobre el design thinking, interaction design y food expe-

rience. Hoy día sigue su búsqueda entre Estados Unidos 

y Europa, con el objetivo de evaluar de manera crítica 

y empírica la evolución y la función de las tecnologías 

digitales en la transmisión cultural y la innovación de las 

prácticas y culturas alimentarias. 

Ganadora del premio “Mujeres y Tecnologías 2012” para 

las mujeres que se dedican a la innovación en el food y 

nutrición. En el 2014 ha ganado el premio internacional 

de Innovative Research en International Education,   

NAFSA.

Sonia es parte de consejo de ASFS (Association for the 

study of Food and Society), Embajadora de WE 

womenforExpo y es parte del consejo editorial de “Fron-

tiers” y del “International Food Design Journal”.

Título de la charla: “Diseño de Políticas Alimentarias: la 

era de los nativos sustentables”




