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MIÉRCOLES 7

PROGRAMA COLABORAFEST CONCEPCIÓN

Diseño y artesanía salen al mundo

10:00 - 12:00 hrs.

EL DISEÑO DIALOGA CON LA ARTESANÍA

(actividad participativa), el público como protagonista

LA MATERIA PRIMA COMO SOBERANÍA DEL TERRITORIO
Mediadores:
CARMEN ALCÁNTARA (ALLPA PERÚ)
LORENA GOMEZ COLE (CHEF)
CECILIA GUEVARA (MINISTERIO DE CULTURA)

12:00 hrs.

PRESENTACIÓN CASO: ALLPA PERÚ
Empresa peruana fundada el año 2003, de artesanías de alta gama, que
incluyen textiles de alpaca, joyeríade plata, cerámica y artesanía en madera.
Está certificada con sello Comercio Justo, pionera en implantareste modelo
en Latinoamérica. Ofrece acceso al mercado a más de 250 talleres para
mujeres y familias en todo el Perú y les brinda capacitación en habilidades
manuales, capacitación y acceso a préstamos con intereses bajos.
HTTP://ALLPAPERU.COM/ES/

13:00 hrs. Almuerzo

15:00 hrs.

TALLER CERRADO A INSCRITOS
Actividad abierta a todo público $20.000 | 2 horas de duración
FOTOGRAFÍA DE PRODUCTOS CON TELÉFONO
Dicta: Estudio Binomio
La finalidad de este curso es que los participantes puedan realizar fotografías
de calidad de las piezas para sus publicaciones en web, redes o en las páginas
de venta on line con pocos recursos.

MIÉRCOLES 7

PROGRAMA COLABORAFEST CONCEPCIÓN

17:00 hrs.

DOCUMENTALES + CERVEZA
Actividad abierta a todo público $1.000

PROTEGIENDO EL TERRITORIO

PENÍNSULA MITRE, 2016 ARGENTINA (88 min.) Presenta: (por confirmar)
Los hermanos Gauchos del Mar realizan una expedición inédita a pie con 35
kgs en sus mochilas, durante 53 días por la punta más al Este de Tierra del
Fuego, un área virgen donde no vive nadie. Se plantean como objetivo
llegar a surfear una ola de clase mundial en el Faro del Cabo San Diego, el
punto más oriental.Sin comunicación, documentan la región para
compartir su mensaje ambiental, dejando de lado el consumismo y
acercándonos a una forma sencilla de vivir para proteger Península Mitre
para siempre!
DOCUMENTAL CEDIDO POR GAUCHOS DEL MAR.

19:00 hrs. Inauguración

MIÉRCOLES 7

PROGRAMA COLABORAFEST CONCEPCIÓN

JUEVES 8

PROGRAMA COLABORAFEST CONCEPCIÓN

Diseño y artesanía salen al mundo

10:00 - 12:00 hrs.

EL DISEÑO DIALOGA CON LA ARTESANÍA

(actividad participativa), el público como protagonista

EL LUJO EN EL PROCESO DE DISEÑO Y SU IMPACTO EN TERRITORIOS
Mediadores:
MARCO MONTENAGGI (ITALIA)
JORGE Y NATALIA CHANDÍA (SANTÍSIMA HANDMADE BAGS)

12:00 hrs.

PRESENTACIÓN CASO: ARTESANÍAS GALICIA
Organización sin fines de lucro fundada el año 2003, que trabaja con una
gestión mixta junto a la Dirección Xeral de Comercio e Consumo de la
Consellería de Economía, Emprego e Industria de la Xunta de Galicia y que
tiene por objeto el desarrollo de líneas de investigación destinadas a
especializar y perfeccionar técnicas de elaboración que permitan mejorar la
calidad de los productos artesanales además de optimizar el proceso
productivo ya que se entiende que la innovación, el diseño y la calidad son
las bases con las que cuenta la artesanía para sobrevivir.

13:00 hrs
15:00 hrs.

Almuerzo

TALLER CERRADO A INSCRITOS
Actividad abierta a todo público $20.000 | 2 horas de duración
CÓMO VENDER POR INTERNET SIN SABER DE WEB (ECOMMERCE)
Katherine Carrasco
1 sesión de introducción y 1 sesión práctica. Taller práctico que te entregará herramientas para montar un sitio de comercio electrónico con venta y
cobros online y lograr presencia en la web.

JUEVES 8

PROGRAMA COLABORAFEST CONCEPCIÓN

17:00 hrs.

DOCUMENTALES + CERVEZA
Actividad abierta a todo público $1.000

PROTEGIENDO EL TERRITORIO

BOSQUE DE NIEBLA, 2017 MÉXICO (90 min.) Presenta: Bastian Gygli
Los habitantes de una pequeña comunidad en Veracruz son los guardianes
de uno de los ecosistemas con mayor riesgo en el país: el bosque de niebla.
Allí intentan rediseñar su propia cultura (necesidades, alimentación,
educación y la relación con otras personas y con la misma naturaleza),
buscando con esto una vida mucho más sencilla y sostenible.
DOCUMENTAL CEDIDO POR MÓNICA ALVAREZ.

19:00 hrs.

PECHAKUCHA COLABORAFEST

6 expositores de nuestros proyectos seleccionados

JUEVES 8

PROGRAMA COLABORAFEST CONCEPCIÓN

VIERNES 9

PROGRAMA COLABORAFEST CONCEPCIÓN

Diseño y artesanía salen al mundo

10:00 - 12:00 hrs.

EL DISEÑO DIALOGA CON LA ARTESANÍA

(actividad participativa), el público como protagonista

LA APLICACIÓN ARTESANAL EN EL PRODUCTO DE DISEÑO
Mediadores:
YENNY BENDIX (NODO DISEÑO LOS RÍOS)

12:00 hrs.

PRESENTACIÓN CASO (TADA ZAPATOS)
Empresa que de la mano de artesanos, desarrollan zapatos especialmente
diseñados para disfrutar el caminar. Logrando un matrimonio entre el
diseño y la comodidad. Fieles a ser un calzado ícono de la comodidad, libre
de materiales sintéticos en forro e interiores y planta. El ADN de Tada está
construido sobre una planta de caucho natural. Este material es extraído de
un árbol que se llama Hevea Brasilianis o también conocido como el árbol
del látex.
HTTPS://WWW.TADA.CL

13:00 hrs.
15:00 hrs.

Almuerzo

TALLER CERRADO A INSCRITOS
Actividad abierta a todo público $20.000 | 2 horas de duración
COMO VENDER POR INTERNET SIN SABER DE WEB (ECOMMERCE)
Dicta: Katherine Carrasco
1 sesión de introducción y 1 sesión práctica. Taller práctico que te
entregará herramientas para montar un sitio de comercio electrónico con
venta y cobros online y lograr presencia en la web.

VIERNES 9

PROGRAMA COLABORAFEST CONCEPCIÓN

17:00 hrs.

DOCUMENTALES + CERVEZA
Actividad abierta a todo público $1.000

LA OTRA CORDILLERA, 2017 CHILE (15.53 min)
La industria forestal ha invadido la cordillera de Nahuelbuta. Un
grupo de kayakistas decide explorar estas antiguas montañas a
través del descenso en kayak del río Carampangue, uno de sus más
emblemáticos cuerpos de agua, para documentar el impacto de las
plantaciones de monocultivo y descubrir las historias de quienes
habitan y defienden esta ancestral tierra. Relatos de la expedición se
combinan con entrevistas a los habitantes de esta tierra, revelando el
profundo impacto socioambiental producido por la industria
forestal, así como la latente belleza de esta gran cadena montañosa.
Documental cedido por productora MVMT.

17:30 hrs.
Actividad abierta a todo público $1.000

NEOCOLONIALISMO, 2017 MÉXICO (18.22 min)
En el Istmo de Tehuantepec (México) el capital ha transformado al
viento en mercancía y en un medio para la explotación y
expropiación del territorio. La construcción de un Megaproyecto de
energía eólica ha generado en la región -a cambio de las tierras y el
viento- una cantidad limitada de trabajos temporales, la
transformación acelerada en la forma de vida y convivencia de las
comunidades, una fuerte polarización social y comunitaria, y una
serie de efectos ambientales negativos relacionados con la
construcción de los parques de turbinas eólicas.

18:00 hrs.

Lectura de manifiesto Colaborafest 2018

19:00 hrs. CIERRE FESTIVAL / ENTREGA DE RECUERDOS / VINO + QUESOS LOCALES

VIERNES 9

PROGRAMA COLABORAFEST CONCEPCIÓN
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COLABORA

PATROCINA

ORGANIZA

FINANCIA

Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y
las Artes, Convocatoria 2018 Ambito Nacional, línea Diseño.

