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DE VOCACIÓN
Mezcla de funcionalidad y decoración, lo que 
este número de Sácale Jugo muestra es, en 
muchos casos, parte de nuestras “wish lists” 
(lista de deseos) de plataformas on line. Objetos 
que esperan ansiosos algún momento especial 
para ser comprados, no necesariamente por su 
precio, sino porque es ahí, en la Red, el único 
lugar donde los encontramos.

Los productos propuestos por el showroom 
del 1° Seminario de Diseño y Prototipaje 
de Antofagasta demuestran que el diseño 
antofagastino tiene mucho que decir, y HACER, 
y que sólo basta desafiar las capacidades o 
exigir estrategias para estimular la expertiz 
natural de todos l@s diseñador@s: observar 
el devenir humano y entregar mejores 
procedimientos para vivir mejor la vida.

Sí, hablamos de ¡DISEÑO! Señoras y señores. 
Disciplina (y proceso) que es capaz de 
descubrir (y clasificar) dificultades humanas, 
y proponer soluciones -a diversas escalas y 
colaboraciones- incorporando dimensiones 
como forma, color, ergonomía, y también, costo 
de producción, impacto ambiental, durabilidad, 
eficiencia y reutilización, entre otros. 

Por eso, como habitante (y amante) de una 
de las regiones industriales por antonomasia, 
me está costando entender nuestra apagada 
vocación de diseñadores/inventores en el 
rubro industrial (porque para citar la creación 
artística, literaria, teatral y musical local, no 
alcanzarían las páginas).
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Apagada y discontinua vocación que teniendo 
las mejores simientes: diversidad de recursos 
naturales; academia con investigación y 
educación compleja; y tecnología aplicada al 
más alto nivel, no ha logrado fortalecer un 
“estrato” de desarrollo local que responda 
como se merece.

Imaginen, si desde la creatividad, pero 
principalmente desde el ensayo del taller, las 
propuestas de productos que aquí se dan cita 
son ejemplo de lo posible, qué pasaría si la 
Región se abocara a dar oído primero, y luego 
participación a los procesos y productos de su 
propia cohorte inventiva… a lo menos, seguro, 
se crearía un insumo constructivo para hacer 
sombreaderos de borde mar que no se caigan 
oxidados al año y medio de su instalación.

Eso les digo mientras ;)



INDUSTRIA DE LAS IDEAS
Las ideas son ecuaciones complejas de 
asociaciones, reproducciones, transferencias, la 
mayoría representadas por imágenes capaces 
de cambiar políticas, geografías y culturas. La 
idea, en ese sentido, se transforma de manera 
recursiva en sustancia, esencia de la producción, 
del imaginario, capaz de articular experiencias 
y convertirlas en cambios que trasuntan 
a  toda la sociedad. Las ideas, al fundirse/
reproducirse, al pasar de una persona a otra, 
regeneran el concepto inicial con soluciones 
formales insospechadas, para una relación 
con destinatario/usuario. Así, frecuentemente, 
inauguran nuevos horizontes en los campos de 
la innovación. Con esta concepción logramos 
producir el Primer Seminario de Diseño y 
Prototipaje -instancia que dio origen a las 
propuestas que se despliegan en las sigueintes 
páginas-, en donde se pudo advertir que 
las ideas pueden ser el combustible de un 
nuevo motor que puede cambiar de la matriz 
productiva de la Región de Antofagasta. En este 
sentido, el diseño se convierte en un vehículo en 
constante evolución desde sus teorías, pasando 
por las tecnologías, técnicas, hasta llegar a 
conceptos nuevos como diseño de información, 
diseño documental,  “Pedagogía de la 
Informática”, Diseño de Productos. Bajo esta 
mirada, el seminario vino a relevar al diseño/
idea como vínculo de transformación cultural, 
capaz de interpretar a los territorios como 
laboratorios para producir, donde el público es 
el protagonista, pues sin ellos ninguna oferta, 
ningún producto, tendría sentido. Son muchas 
las estrategias, todas ellas válidas, todas ellas 
en busca de permitir que sean cada vez más las 
personas que se acerquen al diseño, en busca 
de mejorar su calidad de vida. Aspecto que 
cambiará al revisar las ideas de la industria y la 
industria de la ideas.

ALEXIS DÍAZ
Director Área de Diseño
IP Santo Tomás Antofagasta

Esa es la propuesta 
que compartimos, 

resultado de 
showroom 

presentado por el 
Área de Diseño IP 
Santo Tomás en el 

Museo Ruinas de 
Huanchaca, con 

apoyo del Ministerio 
de las Culturas, las 

Artes y el Patrimonio 
y Marchantes.
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El diseño se basa en patrones. Un mismo módulo,
al ser combinado junto a otros colores, entrega 
distintas opciones de forma según el patrón y
creatividad. Para personas que gustan
de productos hechos a manos, sin ser seriados,
personalizados de acuerdo a colores y gustos 
personales, con estilos de vida que valoran 
la decoración, el diseño y la estética.

Zorro con lápiz realiza ilustraciones basadas 
en el arte romano y griego clásico, contrastadas 
con expresiones, colores y atisbos del arte pop 
y callejero. Estos productos son de interés hacia 
personas jóvenes o jóvenes adultos, con gusto
por el diseño e ilustraciones llamativas. La línea
decohogar de Zorro con lápiz, busca hacer que
los espacios del hogar se vean distintos, alegres
y alternativos.

Verónica Hernández
f Torive Papelería
i torive_papeleria  

Pablo Ponce
e pablojose.ponce@gmail.com
w +56 9 9658 1297
i titoelzorrito



Tela & Luz quiere instar a un encuentro cálido y
de unión en algún espacio del hogar. Producto de 
creación e impresión a mano sobre tela, rescatando 
en ello técnicas como la xilografía. Tela & Luz
complementa los espacios con un diseño único
y abstracto.

Monstruofagasta es un producto cultural
configurado desde el imaginario fantástico
por medio de la ilustración. Orientado al
mercado turista, es un alternativa diferente y
fresca que busca romper el paradigma
del souvenir clásico en Antofagasta.

Nath alia San Cristóbal
w +56 9 9962 4117
f Nathalia San Cristobal 
i nattt_y

José Tapia
e joze.tapia.pizarro@gmail.com
w +56 9 5047 6642
i jozetapiapizarro



Muu es un emprendimiento que desarrolla diseño
y producción gráfica. Dentro de sus líneas se
encuentra Diabladurías, un proyecto que rescata
los signos y símbolos de las diabladas nortinas y las
reinterpreta a través de diferentes soportes, 
en este caso, la línea decohogar.

Javier Muñoz
e jdisypromuu@gmail.com
w +56 9 7478 9655
i ignaciomuu

Cocinar es uno de los placeres más importantes 
en el mundo de hoy y requiere estilo. Tanu es
un delantal de cocina inspirado en las deidades
Selknam, que entrega funcionalidad y una gran 
plusvalía visual a las creaciones gastronómicas.
Para personas que aman la cultura en su
amplio universo.

Marisol Montes
e montesmarisol@gmail.com
w +56 9 8899 2501
i marisopita



El producto propone la replicación de la fibra
textil a partir de la hoja de choclo calameño
para potenciar un sentido de pertenencia y
denominación de origen. El diseño de Kala está
destinado a restaurantes y hogares con un sentido
de identidad y modernidad, dualidad que teje los
tiempos en que vivimos.

Alejandro Pizarro
e ale.pizarrodiseno@gmail.com
w +56 9 5016 7817
i switfer

El producto se presenta como una obra de diseño
de autor, que tiene por vocación innovar en los
recursos de la fotografía por medio de secuencias
 de planos que al distanciarse generan 
tridimensionalidad. Este objeto está pensado para
personas vanguardistas, amantes del arte, que se
inclinan hacia el goce estético y lo funcional de
sus hogares.

Angélica Araya
w +56 9 9086 9665
e fotoetnografia@gmail.com
i fotoetnografia



Innovación en el uso de la piedra volcánica como
materia prima en productos decorativos y de uso
doméstico, convirtiendo al material en embajador
de la cultura Lickanantai. Productos pensados para
personas con admiración por el diseño y artículos 
exclusivos, hechos a mano con identidad local.

Paula Valle
w +56 9 9341 0345
e pau.vallea@gmail.com 
i pauvallea

El producto está diseñado para ser utilizado 
como bolso delantero para bicicletas, con 
fijaciones de velcro para ser ajustado al
manubrio, además de incluir una correa para 
poder llevar el bolso colgado sobre el hombro.
Para ciclistas urbanos, perfecto para guardar
de forma segura diferentes artículos en su interior.

Carolina Toro
e carolatoro.cortes@gmail.com
w +56 9 9886 3620
i carolangas



Dstudio es un emprendimiento de productos
diseñados para la decoración de interiores de 
diferentes gustos y preferencias, amigables con el
medio ambiente y las necesidades de iluminación
creativa de los clientes.

Nicolás Aguilera     
e nico.aguil3ra@gmail.com
w +56 9 8205 4633
i dstudio_grafico

A partir de una hoja de papel y mediante el 
plegado como mecánica constructiva se confecciona
este contenedor/ macetero. Aplicando cartón kraft
para la fabricación se rescata la posibilidad de 
reutilizar el material como abono. Para personas que
aman la naturaleza en el hogar, con este producto
las cetáceas serán parte importante de la decoración
del hogar.

José Joo
e hola@japicat.cl
w +56 9 7378 8865
f Japi Cat
i japicat
u www.japicat.cl



Propuesta que tiene por objetivo, inicialmente, 
desarrollar un stencil personalizado. Este método 
permite reproducir en serie imágenes para luego
imprimir en distintos soportes (paredes, géneros),
customizando objetos y espacios, haciendo único
el lugar que se habita.

Claudia Aguilera     
e klaudiaguilera@hotmail.com
w +56 9 8913 7559
i klaudiandrea7

Marca que proyecta la capacidad de crear desde lo
tradicional del papel, pasando por procesos creativos
analógicos para entrar en lo digital. A su vez, evoca
emociones y percepciones en la mente de los
consumidores, mediante las experiencias que 
reciben fruto del contacto con sus productos, a través
de un branding estratégico basado en su propuesta
de valor, así como su diseño coherente, equilibrado
y lineal, capaz de plasmarse en los más variados objetos.

Susana Pérez 
e dpapelypixel@gmail.com
i dpapelypixel



Noelia y Ofelia son polillas gemelas. A Noelia le gusta
la música y a Ofelia le encanta leer. A pesar de sus
gustos diferentes, al final del día siempre se llevan
bien. A ambas les gusta pasar tiempo con
sus otras amigas. Es Bicharracas, el juguete que 
despierta el imaginario de niñas y niños.

Paulina Ballesteros
e paulinaballesterosm@gmail.com 

En decenas de años más caerá un meteorito
en el desierto de Atacama. El impacto 
catastrófico hará que la vida quede reducida a 
un puñado de sobrevivientes que sufrirán
mutaciones genéticas. Plantas y animales
estarán unidos en nuevas especies: son Criaturis
y el desafío es encontrarlas.

Roberto Vásquez | Ignacio Barriga
e robertovasquez@plataformanorte.cl
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ARTISTAS
en las calles

Si quieres ser parte de la comunidad creativa de Antofagasta y 
estar informad@ de sus movimientos, envía un mensaje a 
sacalejugoantofagasta@gmail.com
¡Bienvenid@!


