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Resumen  

Conexiones: estas se suceden todo el tiempo en infinitas 
dimensiones.. El movimiento eterno de energía al conectarse.. 
forma cadenas  que se atraviesan visible e invisiblemente.. 
transformándose  inevitablemente en una nueva.. aunque sea.. 
por una partícula! 
 

Este concepto inspira las muestras y experiencias Cultura Food 
Design, que este año estuvo compuesta por 5 partes 
complementarias, aunque experienciables de de manera 
independiente: Triada Base, Alimentarius “Manzana”, “Pan”,  
Acualogía e Intravistas. 
 
Cada una de ellas ofrece desde su expresión, acercarnos a 
diversos rincones del infinito que existe desde y alrededor del 

alimento. Invitándonos también a la reflexión, generadora de 
movimientos hacia: una sana y placentera relación con la comida 
y el comer! 
 

Abstract 

Connections: they happen all the time in infinite dimensions… 
The eternal movement of energy when connected ... forms chains 
that intersect in a visible and invisible way ... inevitably becoming 
a new one ... even if it is ... by a particle!  
 

This concept inspires the samples and experiences of Cu ltura 
Food Design, which this year was composed of 5 complementary 
parts, although independently experienceable: Triada Base, 
Alimentarius "Apple", "Bread", Acualogy and Intravistas. 
 

Each of them offers from its expression, get closer to varied 
corners of the infinity that exists from and around the food. Also 
inviting us to reflection, generating movements towards: a healthy 
and pleasant relationship with food and eating!  
 

Triada Base 
tierra + semilla + agua = alimento 

 

Se trató de una experiencia creadora y sensorial con estos tres 
elementos básicos del origen alimentario.� Fue una invitación a 
meter las manos en la tierra, por un lado para experienciar sentir 
esa materia viva entre nuestras manos y por otro para 
empoderarnos como creadores en el amplio sentido, desde 
modelarla, así como hacemos cuando cocinamos, a crear 
literalmente vida al introducirle una semilla.  
 

Todo lo realizado por los participantes al final del día quedaba a 
disposición de los asistentes al encuentro como souvenirs de 
manera las creaciones encontraran su cuidador para  así seguir 
su ciclo de vida. 
 























 

“Acualogía” 

 
Es una experiencia con ánimos de acercarnos a este elemento 
tan cotidiano y fundamental para nuestras vidas como lo es el 
“Agua”. Quizás precisamente por sernos tan cercana, la damos 
por descontada. He aquí una aproximación sensible y a su vez 
analítica que más allá de conectarnos con la materia, se nos 
ofrece de diferentes formas y variantes para ser distinguida y 
disfrutada. 
 
El Elemento: “Aguas” provenientes de distintas fuentes, estados y 
temperaturas 

•  Fuentes- cercanas y lejanas, incluyendo de la canilla 
barrial simple, canilla filtrada, mineralizada local, mineral 
de origen regional, de manantial, deshielo, de pozo, de 
mar… 

•  Estados- líquido, sólido (hielo) y gaseoso, ionizada, 
destilada… 

•  Temperaturas - muy fría, fría, ambiente, tibia y caliente ... 
 
La puesta en Escena: una superficie plana con gráfica informativa 
y provocativa, jarras conteniendo las diferentes aguas y vasos 
pequeños de vidrio, para probarlas todas en reducidas 
cantidades. 
 
La Experiencia: incentivar en el publico a través de la 
degustación y de la visión de la variedad, interrogantes básicas 
como: que es el agua?.. es toda apta para el consumo humano?.. 
en que varia según su origen?.. manantial.. deshielo.. 
subterránea.. Si es sometida a tratamientos térmicos, se 
mantiene igual en su composición?.. sabe igual?... hervida, 
descongelada.. es lo mismo mineral que mineralizada?.. y así 
podríamos continuar largamente preguntándonos sobre ella..  
 
Resultados esperables: es que los participantes se acerquen al 
Elemento más vital y necesario, con afecto y mayor 
conocimiento. Éste puede redundar en reducir el consumo de 

agua mineral de fuentes lejanas, usar agua filtrada más seguido 
(siempre y cuando sea saludable), cuidar y disfrutar más de cada 
sorbo...  
 
Esta experiencia ideada junto a Pedro Reissig, viene siendo 
realizada desde el 2014 en diferentes lugares geográficos 
(Argentina, Bolivia, Chile, EE.UU., Italia y Uruguay) recibiendo en 
todos ellos gran entusiasmo por parte de los participantes.  Si bien 
hemos realizado catas de aguas de marcas comerciales, la 
intención de “Acualogía” es conectarse con el agua genérica y 
libre de éstas. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






