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El contexto de 
la exposición

Pajaritos y otras aves en la cabeza - i

La carrera de Diseño Industrial, en 

la  Facultad de Arquitectura, 

Diseño y Urbanismo de la UBA, 

Universidad de Buenos Aires, 

cuenta con tres materias anuales 

de Morfología. Los trabajos de la 

exposición se desarrollaron en el 

tercer curso: Morfología Especial 2, 

en la Cátedra Muñoz. 

El trabajo tuvo una duración de un 

mes y medio, con una clase 

semanal. El taller se conformó con 

casi doscientos alumnos, 

organizados en nueve grupos 

docentes(1), con la coordinación de 

Analía Rezk y Nora Pereyra.

(1) Docentes a cargo de los grupos : 

D.I. Juan Manuel Creus, D.I. Alejandro 

de la Torre, D.I. Leonardo Moyano, 

D.I. Romina Mathieu, D.I. Diego 

Ocampo, D.I. María Varela, D.I. Juan 

Secchi, Fernando Marecos, Luis Mitchell 

y Gonzalo Ihler. 



La propuesta: 

El trabajo final de Morfología 

Especial 2 promueve la aplicación 

de los conocimientos obtenidos en 

los cursos anteriores en un objeto 

cuya función principal es 

comunicacional. Continuando con 

la propuesta de los cursos 2012-14,  

se decidió diseñar objetos que 

vincularan al diseño con el cuidado 

y conocimiento de nuestra fauna. 

Este año, Aves Argentinas, 

Asociación Ornitológica del Plata, 

cumple 100 años. Decidimos 

acompañar ese festejo diseñando 

“objetos para la cabeza” inspirados 

en aves en problemas (de la lista de 

las 100 que se encuentran en 

peligro de extinción) que se 

expondrían para colaborar en la 

toma de conciencia de esta 

situación. Los estudiantes 

trabajaron sobre aspectos 

figurativos que permiten su 

reconocimiento, aunque no se 

busca una reproducción mimética, 

exacta  de la especie. 
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Se planteó como requerimiento 

que fueran objetos simples, que 

puedan producirse a baja escala y 

de bajo costo. Se trata de un 

objeto lúdico y de difusión ya 

que, mediante la interacción del 

público con estos objetos  al 

probárselos y sacarse fotos 

usándolos, se genera  interés por 

conocer las características de estas 

aves.

Las especies elegidas en esta 

instancia fueron:

Cauquén colorado
Chloephaga rubidiceps 

Tordo amarillo
Xanthopsar flavus

Macá tobiano
Podiceps gallardoi

Aguila Poma
Oroaetus isidori

Cardenal amarillo
Gubernatrix cristata

Pato serrucho
Mergus octosetaceus

Loica pampeana
Sturnella defilippii

Muitú
Crax fasciolata

 

Ara chlopterus

Parina grande
Phoenicoparrus andinus 

Albatros real
Diomedea epomophora

Loro vinoso
Amazona vinacea

Aguila coronada
Buteogllus coronata

Playero rojizo
Calidris canutus

Yetapá de collar
Alectrurus risora

Gallineta chica
Rallus antarcticus

Guacamayo rojo

El propósito, en lo específico de 

la materia, fue que los alumnos 

sintetizaran los conocimientos 

obtenidos a lo largo de los tres 

cursos, trabajando sobre la 

identidad y la figuración.  Como 

objetivo más general se buscó 

que los estudiantes investigaran y 

conocieran la problemática de las 

especies autóctonas y que 

pudieran articular alguna 

propuesta de difusión desde el 

diseño.

La modalidad didáctica fue la de 

un concurso interno, en el que se 

seleccionaron tres premios y 

menciones a diferentes aspectos 

relevantes desde lo académico. 

Se realizó una exposición en la 

sede de Aves Argentinas, del 1 al 

31 de julio de 2016, con el 

nombre: 

Esta muestra se volverá a 

presentar en la la 

, del 22 al 25 

de Septiembre de 2016 en el 

Centro de Exposiciones de San 

Isidro.

Pajaritos y otras aves 

en la cabeza

EXPO FADU - AVES ARGENTINAS

VI Feria de 

Aves de Sudamérica

Hubiéramos querido incluir más 

trabajos en la muestra, ya que el 

nivel de la producción de los 

alumnos fue muy alto, pero por 

razones ajenas a lo académico 

esto se volvió inviable. 

Esperamos que los trabajos 

exhibidos sean una muestra del 

valor de la producción de todo el 

curso. 
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 Compartimos en las páginas 

siguientes algunos de los 

resultados de esta producción.



LA EXPOSICIÓN



Flora y fauna emblemáticas de nuestros Parques Nacionales - 2

Tema:

Alumnas: 
*

Docente:

Cauquén colorado
Chloephaga rubidiceps

Eva Lupi
María Sanchez

Gonzalo Ihler

En el proyecto de Eva Lupi, la 

propuesta gráfica se refiere a los 

miembros de la pareja. Por el 

plegado conforman la superficie 

que va sobre la cabeza, haciendo 

también alusión al barrado del 

pecho de estas aves. La pieza que 

cierra la forma reconstruye el 

perfil de la cabeza del cauquén 

colorado.
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* Primer Premio en el Concurso y 
Premio Aves Argentinas al Cauquén 
colorado

El trabajo de María Sanchez se 

centra en la representación del 

plumaje del cauquén colorado, su 

barrado y sus colores.

Se planteó en papel, que es de 

bajo costo, permite una 

producción en serie económica y 

de fácil reciclado una vez 

terminado su ciclo de utilidad.



Se buscó evidenciar la actitud de 

autoprotección, escondiendo el 

cuello y la cabeza, manteniendo 

la actitud de alerta ante posibles 

peligros.

Se emplean materiales de bajo 

costo, como el mdf y la goma eva, 

que por corte láser, permiten 

producir el objeto rápidamente.
Las uniones son por encastre, no 

lleva pegamento.
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Tema:

Alumna: 
*

Docente:

Pato serrucho
Mergus octosetaceus

Agustina Chianetta

Juan Secchi

* Segundo Premio en el Concurso 
Interno de la Cátedra



Tema:

Alumno: 

Docente:

Pato serrucho
Mergus octosetaceus

Ignacio Loncon

Juan Secchi
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Tema:

Alumno: 

Docente:

Pato serrucho
Mergus octosetaceus

Ignacio Loncon

Juan Secchi
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Es destacable el trabajo de 

Ignacio Loncón, no solo en la 

propuesta sino en el modo de 

comunicarlo a través del panel y 

de la calidad de las fotografías, 

tanto en la selección de enfoques 

como de la iluminación.



Ambas estudiantes incluyeron en el objeto la visualización del agua, 

representada por una flexibilización del material, aunque de diferente 

manera y con las aves en distintas actitudes.

Tema:

Alumnas: 

Docente:

Pato serrucho
Mergus octosetaceus

Rocío Hochbaum
Cristela Caviglia*

Juan Secchi

* Premio Aves Argentinas al Pato serrucho
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Tema:

Alumnas: 

Docente:

Pato serrucho
Mergus octosetaceus

Jorgelina Favorito
Mora Lipszyc

Juan Secchi
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* Tercer Premio del Concurso Interno de 
la Cátedra y Premio Aves Argentinas al 
Aguila coronada

Tema:

Alumna: 
*

Docente:

Aguila coronada
Buteogllus coronata

Aixa Franke

Fernando Marecos



La propuesta enfatiza la “corona” 

del águila en distintas situaciones. 

El prototipo permite replicarlas, 

con un mecanismo que eleva y 

baja la parte posterior.

Pajaritos y otras aves en la cabeza- 9

Tema:

Alumna: 
*

Docente:

Aguila coronada
Buteogllus coronata

Verónica D´Alessandro

Fernando Marecos

* Mención a la maqueta o prototipo en el 
Concurso Interno



Federico Burd propuso reflejar, a 

través del énfasis en el pico, el 

carácter cazador de esta ave.  

Contrapuso a ésto, la zona 

flexible representa las plumas de 

la corona del águila.

Bianca Guebel propuso evocar el 

aspecto majestuoso del ave a 

través del plumaje, asociándolo al 

cuello victoriano. Para otorgarle 

relevancia al pico, se lo incluyó en 

el eje central como elemento de 

cierre.

Tema:

Alumnos: 

Docente:

Aguila coronada
Buteogllus coronata

Federico Burd
Bianca Guebel

Fernando Marecos

Pajaritos y otras aves en la cabeza - 10



El objeto busca representar la 

flexibilidad del cuello del ave, que 

se manifiesta con mayor énfasis 

cuando se acicala. 

Se quiso diferenciar claramente la 

linealidad del cuello, 

contrapuesta a la volumetría del 

cuerpo. Este último se plasmó 

como una serie de láminas, que 

representan las plumas.
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* Mención a la Explicitación del proceso 
en el Concurso Interno

Tema:

Docente:

Alumna: 
*

Parina grande
Phoenicoparrus andinus

María Varela

Clara Esteva



Tema:

Docente:

Alumna: 
*

Parina grande
Phoenicoparrus andinus

María Varela

Andrea Soledad Avila
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Se buscó enfatizar la continuidad 

entre al volumetría del cuerpo de 

la parina y la linealidad y 

flexibilidad del cuello. Se eligió 

representar al ave en la posición 

en la que busca su alimento. 

Se hace referencia también a la 

diferencia de colores en el 

plumaje del ave, que se evidencia 

más cuando está en vuelo.

* Premio Aves Argentinas a la Parina 
Grande



Mariana Reiter centró su trabajo 

en la acción de levantar vuelo de 

la parina, durante la cuál cambia 

de la vertical a la horizontal y se 

modifica también su forma, ya 

que el despliegue de las alas la 

vuelve menos volumétrica y más 

contina.

Melanie Gueler, eligió otro 

aspecto, la situación de pareja, en 

la que se suele ver a sus 

miembros entrelazando los 

cuellos.

Tema:

Docente:

Alumnas: 

Parina grande
Phoenicoparrus andinus

María Varela

Mariana Reiter
Melanie Gueler
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del entorno ya que si no hay 

pastizal no hay loicas y sin 

cabellera no puede usarse el 

objeto. Asimismo, al ser un 

objeto compuesto por varias 

aves, representa el 

gregario de la loica pampeana.

Su simplicidad de armado y su 

bajo costo, permite que se pueda 

carácter entregar como souvenir, 

promoviendo la difusión de estas 

aves en peligro de extinción.

El tipo de objeto (peineta) refleja 

la relación del ave con su entorno 

(el pastizal) simbolizado con la 

cabellera humana, marcando así 

la necesidad de la preservación

* Mención a la presentación gráfica en el 
Çoncurso Interno y Premio Aves 
Argentinas a la Loica pampeana

Tema:

Alumno: 
*

Docente:

Loica pampeana
Strunella defilippii

Facundo Zubiri

Luis Mitchell



Se buscó generar un objeto que manifieste la devastación que sufrió la 

especie y el peligro en el que se encuentra, en parte por la agricultura 

intensiva y también por el uso indiscriminado de fertilizantes y 

pesticidas (agroquímicos). 

Se plantea como una máscara de gas, para dar cuenta de que la única 

posibilidad de que estas aves sigan existiendo en estas condiciones 

sería con esta protección.

Tema:

Alumno: 

Docente:

Loica pampeana
Strunella defilippii

Mariano Hernández 
Ballester

Luis Mitchell
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Tema:

Alumnos: 
*

Docente:

Albatros real
Diomedea epomophora

Agustín Adamo Paz
Alejandro Laporta

Luis Mitchell
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* Premio Aves Argentinas al Albatros real



Se analizó la especie, tanto al 

macho como a la hembra y se 

decidió representar al primero. Si 

bien el ave es dócil se propuso 

darle una imagen más agresiva y 

potente, trabajando con una 

materialidad que permitiera 

lograr aristas y bordes definidos. 

Tema:

Alumno: 
*

Docente:

Muitú
Crax fasciolata

Sebastián Lusardi

Juan Creus
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* Premio Aves Argentinas al Muitú



Se buscó presentar, en un mismo objeto, la bandada 

de tordos, que busca alimento en el suelo y el vigía 

que permanece en un lugar alto para dar la voz de 

alarma ante algún peligro.

Es un objeto de pocas piezas y de fácil armado por el 

usuario.

Tema:

Alumno: 
*

Docente:

Tordo amarillo
Xanthopsar Flavus

Francisco Bozzo

Gonzalo Ihler
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* Premio Aves Argentinas al Tordo 
amarillo.



Temas:

Docentes:

Alumno: 
*

Loro vinoso
Amazona vinacea 

Alejandro de la Torre

Hernán Artale

El trabajo de Hernán Artale 

propone reconstruir el perfil del 

loro vinoso, en su vista lateral. 

Se definió la producción en 

cartón cubierto con vinilo 

impreso, cortado con láser.
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* Premio Aves Argentinas al Loro vinoso



Se propuso trabajar sobre el 

carácter huidizo del ave, 

representándola con algunas 

líneas espaciales y con la 

materialización del ojo - 

sobredimensionado- y del pico, 

que son característicos en esta 

especie. 

La posibilidad de visualizar la

silueta del ave se produce sólo al 

verla de costado, manifestando 

así la dificultad de avistarla.

Su fabricación es simple, en MDF 

pintado y cortado por láser para 

las áreas y curvado de alambre 

de bronce para las líneas; 

resolviendo las uniones por 

encastres.

Tema:

Alumna: 
*

Docente:

Gallineta chica
Rallus antarcticus

Fernanda Sagle

Juan Creus

* Premio Aves Argentinas a la Gallineta 
chica
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Se privilegió el recorrido 

migratorio característico de estas 

aves, haciendo algunas de ellas 

en material traslúcido para 

referirse a su peligro de 

desaparición.

La silueta de la bandada de 

playeros atraviesa los distintos 

planos que representan las 

diferentes paradas durante su 

migración, fundamentales para 

su conservación.

Tema:

Alumnos: 
*

Docente:

Playero rojizo
Calidris canutus

Matías García
Santiago Soriano

Fernando Marecos

* Premio Aves Argentinas al Playero rojizo



Se quiso mostrar el despliegue de 

plumas que realiza el cardenal 

amarillo en el momento de 

ataque. La costilla central 

reproduce el perfil de la cabeza 

del ave.

Tema:

Alumna: 
*

Docente:

Cardenal Amarillo
Gubernatrix cristata

Mariana Bonetto

Juan Secchi
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* Premio Aves Argentinas al Cardenal 
amarillo
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Tema:

Alumnos: 
*

Docente:

Yetapá de collar
Alectrurus risora

Lucía Sagasti
Joaquín Barberis

Juan Creus

* Premio Aves Argentinas al Yetapá 
de Collar



Tema:

Alumnos: 
*

Docente:

Guacamayo rojo
Ara chloropterus

Tamara Logullo
Facundo Franza

María Varela
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* Premio Aves Argentinas al 
Guacamayo Rojo



Tema:

Alumnos: 

*

Docente:

Aguila poma
Oroaetus isidori

José Van Gelderen
Agustina Serrano
Josefina Bell

Diego Ocampo

La propuesta de Van Gelderen 

busca reforzar la imagen 

temeraria del ave, que se 

manifiesta fundamentalmente en 

la mirada, el pico y la ceja recta. 

Se hace mención también al 

color del pecho del águila poma.

Los trabajos de Serrano y Bell, 

con distintas materializaciones, 

refuerzan la preeminencia de los 

ojos del águila. del pico  y de la 

textura de las plumas sobre el 

mismo.
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* Premio Aves Argentinas al 
Aguila poma



Tema:

Alumnos: 

Docente:

Aguila poma
Oroaetus isidori

Franco Di Paolo
Carmela Alemán
Ignacio Ruiz Johnson

Diego Ocampo

La propuesta de Di Paolo busca transmitir la 

agresividad e intimidación que el ave muestra 

al estar al acecho de su presa.

Esta idea de agresividad se manifesta tambien, 

aunque de distinta manera, en las propuestas 

de Alemán -fundamentalmente por la posición 

de la ceja en el ojo- y en la de Ruiz Johnson, al 

trabajar con metal que produce líneas más 

definidas y ángulos màs vivos.
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Tema:

Alumno: 
*

Docente:

Macá tobiano
Podiceps gallardoi

Fabián Leguizamón

Diego Ocampo

La propuesta Fabián Leguizamón 

se orientó a los niños, rescatando 

los rasgos principales del ave e 

incluyendo la vinagrilla, material 

necesario para que estas aves 

formen su nido y se reproduzcan.

*Premio Aves Argentinas al 

Macá tobiano 
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Tema:

Alumnos: 

Docente:

Macá tobiano
Podiceps gallardoi

Pablo Lirio
María Brugna

Diego Ocampo

La propuesta de Pablo Lirio es un 

antifaz, detrás del que propone 

que se esconda el hombre, 

responsable del estado 

problemático de la especie.

El proyecto de María Brugna, 

selecciona la cresta como 

elemento distintivo del ave, que 

se hace notoria en el momento 

del cortejo, fundamental para 

que la especie siga existiendo. 
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MATERIAL DE DIFUSIÓN
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Invitación

Diseño:

Ilustraciones:

Nora Pereyra

Patricia Muñoz



Pajaritos y otras aves en la cabeza - 31

Ilu
st

ra
ci

ó
n

 y
 d

is
eñ

o
: P

at
ri

ci
a 

M
u

ñ
o

z



Pajaritos y otras aves en la cabeza - 32

Ilu
st

ra
ci

ó
n

 y
 d

is
eñ

o
: P

at
ri

ci
a 

M
u

ñ
o

z



PARA TERMINAR



Para terminar

A Aves Argentinas, en particular a Horacio Matarasso y a Juan 

José Bonanno, que colaboraron con la elaboración y el desarrollo 

del trabajo. Asimismo, hicieron que esta exposición fuera posible 

y se concretara.

A las Autoridades de la FADU, UBA, y en particular al Director 

de la carrera de Diseño Industrial, Eduardo Simonetti, que 

apoyaron esta experiencia desde el principio.

A toda la Cátedra, que colaboró en la realización de esta 

exposición y a los docentes y alumnos del nivel en que se 

desarrolló esta rica experiencia.

Agradecimientos:

La exposición de los resultados de este proyecto fue posible por la 

participación de muchas personas que sumaron su aporte. Sin ellos 

este trabajo no se hubiera podido realizar. 

Por esto quiero agradecer:

Entendemos que la colaboración entre diferentes instituciones es 

fructífera y enriquecedora para todas las partes involucradas. El aporte 

de Aves Argentinas fue muy relevante, a través de Horacio Matarasso, 

que promovió la realización de este trabajo conjunto y brindó una 

conferencia en la que explicó la situación de las aves en peligro y 

detalló las características de las distitnas especies sobre las que íbamos 

a trabajar en esta oportunidad. Otro aporte fundamental, desde Aves 

Argentinas, fue el de Juan José Bonanno, que participó 

incansablemente de las clases durante el desarrollo del trabajo, 

brindando información específica y colaborando con una visión 

diferente. Por su parte, los estudiantes investigaron y aprendieron 

sobre estas aves de nuestro país, tomando conciencia de la 

vulnerabilidad de varias especies y de la necesidad de preservarlas. 

Este fue un destacable aporte adicional al aprendizaje específico de los 

contenidos de la asignatura. Asimismo, se pudo mostrar y difundir la 

capacidad disponible en la Universidad para colaborar, a través de la 

adaptación de ciertas prácticas curriculares, con actividades de otros 

organismos.

Algunos de los comentarios de los estudiantes, registrados en una 

encuesta (1), son muy interesantes. A continuación citamos algunos:

“Me gustó porque desde el diseño podemos aportar a una causa social.”

“Ayuda a concientizar sobre una temática actual y urgente.”

“Me gustó terminar con un producto con uso social.”

De esta forma, se verifica que los estudiantes empiezan a comprender 

cómo el diseño puede ser también una herramienta para contribuir al 

bien común.

(1) Resultados publicados en 
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