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Transmisión
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y Youtube Fundación Madrugada
INGRESO LIBERADO
INGRESO
LIBERADO

Presentación Programa Charla homenaje
Presentación
Programa
CharlaCorrea.
homenaje
al diseñador
chileno yMarco
al diseñador chileno Marco Correa.
Presenta: Manuel Figueroa.
Presenta: Beatriz O'Brien
Marco Correa (1943 - 1992): Considerado el primer diseñador
chileno que, en los años 60, y como parte de la corriente cultural
y política de la época, se vuelca hacia lo latinoamericano.
el primero en crear una propuesta original y dejar de calcar
moldes europeos como lo hacían los demás diseñadores.

SÁBADO 17

11 HRS. CHARLA SOBRE PROCESOS
Plataforma Instagram Live @colaborafest
INGRESO LIBERADO
Invitados: Docena
@12narecicla | www.docena.net

Docena: Valparaíso, Chile. Estudio de diseño de Mechi
Martínez y Mariano Breccia, que trabaja como plataforma
desde el suprareciclaje involucrándose en proyectos de economía
circular, diseño, arte y comunidad. 12narecicla ha sido finalista
Bienal Diseño Madrid, 2016, y destacados como una de las
50 industrias creativas con mayor impacto positivo de América
Latina y el Caribe, Economía Naranja, 2018. Además de ser
destacados en Vogue.it como una de las seis marcas de
sudamérica Vogue Super Talent 2018/2019.

Programa
5to Colaborafest

WWW.COLABORAFEST.ORG

SÁBADO 17

Vinculación de
la Moda con lo

12 - 14 HRS. EL DISEÑO DIALOGA
CON LOS OFICIOS | EL RITUAL DE
LA INDUMENTARIA
Actividad participativa, el público como protagonista

Plataforma Zoom
Ingreso con inscripción previa en
www.colaborafest.org
Moderan: Javiera Amengual – Sofía Calvo

Javiera Amengual: Directora de Franca Magazine, medio
online con sentido, el cual crea contenido cercano, positivo e
inspirador para una audiencia motivada por hacer cambios en
sus hábitos diarios, alentándola a tomar decisiones más alineadas
con su intención de llevar una vida más ética y sostenible.
@francamagazine | www.francamagazine.com

Sofía Calvo: Periodista feminista, MBA en dirección de
empresas, es creadora de Quinta Trends plataforma de
moda de autor latina fundanda en 2017. Autora de los libros
enfocados en moda, feminismo y diversidad de
cuerpos como Relatos de moda (2013), El nuevo vestir (2016)
y la Revolución de los Cuerpos (2019), y además es la
creadora de la web serie El nuevo vestir (2018), que
profundiza en la reflexión de su segundo libro.
@sofcalvo | www.quintatrends.com
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15 HRS. RUTA TERRITORIOS ARTESANALES
Ruta guiada por los territorios artesanales y
procesos detrás de la artesanía textil.
Plataforma Instagram Live @COLABORAFEST
INGRESO LIBERADO
Marcela Ibañez fundadora de Corre Vuela Laboratorio
Textil, quien nos presentará una ruta por su taller ubicado
en Rari, y la experiencia de tintes y fibras naturales
deade la recolección del material.
@correvuela_laboratoriotextil

DOMINGO 18

11 HRS. TU DESECHO, MI (BIO)TESORO,
descubriendo biomateriales a partir de
desechos domiciliarios
Labva: El Laboratorio de Biomateriales de Valdivia (Chile),
se funda como un laboratorio ciudadano de carácter
independiente y autogestionado que busca cuestionar las
materialidades que nos rodean y la cultura asociada a
éstas, a través de una estructura transdisciplinar promueven
la investigación, experimentación y prototipado de nuevas
materialidades como herramienta de divulgación medioambiental
y empoderamiento ciudadano con foco territorial.
@somoslabva
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1. Acercar a la comunidad a los biomateriales
1. Acercar a la comunidad a los biomateriales
2. Identificar fuentes para la creación de Biomateriales
2. Identificar fuentes para la creación de Biomateriales
en los propios hogares.
en los propios hogares.
3. Promover prácticas creativas y reflexivas a partir del
3. Promover prácticas creativas y reflexivas a partir del
“hacer”.
“hacer”.
1. LABVA
1. LABVA
¿Quiénes somos y qué buscamos?
¿Quiénes somos y qué buscamos?
2. Creando Biomateriales: Extracciones
2. Creando Biomateriales: Extracciones
3. Tarea siguiente sesión:
3. Tarea siguiente sesión:
Realizar extracción para receta biomaterial.
Realizar extracción para receta biomaterial.
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1. Receta Biomaterial
¿Cómo podemos crear un bioplástico de Almidón?.
2. ¡Compartamos sus experiencias!
Graba o haz una fotografía de tu proceso y compártelo en
tus redes etiquetando a @somoslabva y @colaborafest.
1) Cáscaras de papa
2) Frasco transparente (pueden ser los conserveros)
3) Visillo o similar.
4) Vinagre
5) Glicerina (no es completamente necesario)
6) Algún recipiente que sirva como molde
(Puede ser, Payrex, bandeja de horno, taper).

19 HRS DOCUMENTALES + CERVEZA
Plataforma Youtube: Fundación Madrugada
INGRESO LIBERADO
Mawiza Ñi Peuma
:k`^gmbgZ(+)*2(0)(=H<NF>GM:E
I: Español
T: Pueblos Originarios
D: Ailen Herradon
C: ailenherradon@gmail.com
Un relato de los beneficios y las complicaciones que atraviesan
a la comunidad Cayulef cada día. Retratos sobre sus políticas
de organización, la crianza de ganado, esquila, artesanías
y su renta. El conflicto por la legalidad y certificación
de sus tierras es articulado mediante pasajes que
retratan la labor diaria y los esfuerzos por subsistir
del pueblo Mapuche y la lengua mapudungun.
@mawizanipeuma
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11
DERESULTADOS
CONCLUSIO11 HRS.
HRS. PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN DE
DE RESIDENCIA
ENFOCADA
EN ALTO
NES
DEL PROGRAMA
DE ACOMPAÑABÍO BÍO CON LA SELECCIÓN 2021
MIENTO
Ruta
guiadade
porexperiencias
los territoriosy artesanales
y
Exposición
sentires después
procesos
detrás de
artesanía textil.
de una semana
de la
trabajo.
Plataforma Instagram Live @COLABORAFEST
INGRESO LIBERADO
Reflexiones, manifiestos y prototipos resultantes de nuestra
residencia enfocada en Alto Bío Bío junto a la selección de
8 marcas de vestuario y complementos 2021. Continuando
con nuestra trayectoria como Fundación, invitamos a 8
diseñadores/as y a las artesanas de la agrupación Amulen
Ñaña, a vivir una residencia bajo la metodología
Manufactura Nacional, en un territorio lleno de tradiciones
textiles. ¡Conoce los procesos y relatos de esta experiencia!

VIERNES 23
SÁBADO
24

11 HRS. CHARLA LIVE
Plataforma Instagram Live @COLABORAFEST
INGRESO LIBERADO
Invitados: Carolina Lara y Gonzalo Ortega
Periodista y presidenta del Consejo Comunal para el
Patrimonio de Tomé, una organización sin fines de lucro,
creada en el año 2009 a instancia de la comunidad
tomecina respondiendo a la necesidad de contar con un
grupo jurídicamente organizado que diera cumplimiento a los
objetivos de defensa, protección y difusión de los valores
patrimoniales, tanto materiales como inmateriales, así como
culturales, naturales, arquitectónicos y sociales.
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12 - 14 HRS. EL DISEÑO DIALOGA
CON LOS OFICIOS | LA RESPUESTA
DEL VESTUARIO ANTE EL COVID-19
Actividad participativa, el público como protagonista

Plataforma Zoom
Ingreso con inscripción previa en
www.colaborafest.org
Moderan: Beatriz O'Brien – Antonio Jara
Daniela Cartes

Beatriz O'Brien: Costureras a toda Máquina, es un colectivo
que nace con el objetivo de ayudar con abastecimiento de
mascarillas para centros de salud públicos frente a la
pandemia Covid-19 en el 2020. Es un grupo aproximado
de 150 mujeres de todo Chile, con experiencia en la costura
y con la voluntad de aportar en esta emergencia sanitaria.
@costureras_atodamaquina

Antonio Jara: artista y diseñador, que, en conjunto con la
Municipalidad de Lima, apoyaron a la comunidad de
Cantagallo, Rimak, con el proyecto artesanal de un grupo de
madres de esta comunidad llamado “Cantakene”, que consiste
en la fabricación y producción de mascarillas con un toque
identitario de su cultura. Su proyecto ha ganado una distinción
de la Bienal Iberoamericana de Diseño 2020.
@antonio_jaradmjc
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Daniela Cartes: Ganadora del Premio Investigación y
Diseño la Bienal Iberoamericana de Madrid 2020, gestora
y fundadora de BabyCu®, empresa que se dedica a la
comercialización de ropa infantil con fibra de cobre
para niños y niñas recién nacidos hasta los 2 años. Se
enfocan en el diseño y desarrollo de productos textiles en
base a telas de algodón con fibras de cobre y zinc que
tienen cualidades hipo alergénicas y antimicrobianas.
Con la emergencia sanitaria, la marca ha sido ganadora
del concurso Covid-19 con la fabricación de una mascarilla
a base de Cobre y Zinc que actúa como barrera sanitaria.
@babycu_chile

SÁBADO 24

15 HRS. RUTA TERRITORIOS ARTESANALES
Ruta guiada por los territorios artesanales y
procesos detrás de la artesanía textil.
Plataforma Instagram Live @COLABORAFEST
INGRESO LIBERADO
Joyas Povera, es el proyecto artesanal de la artesana
Joanna Castro y su familia, en el cual reinterpretan el uso de
materiales de la joyería tradicional incorporándole nuestra
identidad local. Para la fabricación de las joyas recupera libros
y papeles en descarte, donde cada pieza lleva una esencia del
territorio nortino donde habita, siendo su principal fuente de
inspiración. Ejemplo de ello es la Joya llamada
“Garra de León”, con el cual obtuvo el Premio Nacional
“Sello de excelencia de artesanía” 2019.
@povera_joyas
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11 HRS. TU DESECHO, MI (BIO)TESORO,
descubriendo biomateriales a partir de
desechos domiciliarios
Labva: El Laboratorio de Biomateriales de Valdivia (Chile),
se funda como un laboratorio ciudadano de carácter
independiente y autogestionado que busca cuestionar las
materialidades que nos rodean y la cultura asociada a
éstas, a través de una estructura transdisciplinar promueven
la investigación, experimentación y prototipado de nuevas
materialidades como herramienta de divulgación medioambiental
y empoderamiento ciudadano con foco territorial.
@somoslabva

DOMINGO 25
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nos permite reflexionar sobre consumo, desecho y
su impacto medioambiental. Es un taller que busca
demostrar las oportunidades que existen bajo nuestros desechos
¡para luego transformarlos en nuevos tesoros materiales!

Transmisión vía Instagram Live @colaborafest
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FECHAS
Domingo 18 de abril de 11 a 12 hrs.
Domingo 25 de abril de 11 a 12 hrs.

OBJETIVOS

[SESIÓN 01]

[SESIÓN 02]

MATERIALES

1. Acercar a la comunidad a los biomateriales
2. Identificar fuentes para la creación de Biomateriales
en los propios hogares.
3. Promover prácticas creativas y reflexivas a partir del
“hacer”.
1. LABVA
¿Quiénes somos y qué buscamos?
2. Creando Biomateriales: Extracciones
3. Tarea siguiente sesión:
Realizar extracción para receta biomaterial.
1. Receta Biomaterial
¿Cómo podemos crear un bioplástico de Almidón?.
2. ¡Compartamos sus experiencias!
Graba o haz una fotografía de tu proceso y compártelo en
tus redes etiquetando a @somoslabva y @colaborafest.
1) Cáscaras de papa
2) Frasco transparente (pueden ser los conserveros)
3) Visillo o similar.
4) Vinagre
5) Glicerina (no es completamente necesario)
6) Algún recipiente que sirva como molde
(Puede ser, Payrex, bandeja de horno, taper).
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19 HRS DOCUMENTALES + CERVEZA
Plataforma Youtube: Fundación Madrugada
INGRESO LIBERADO
SINTIENTES
:k`^gmbgZ(+)*2(1/(=H<NF>GM:E
Trailer:https://vimeo.com/430043248
I: Español
T: Biodiversidad y Sustentabilidad
D: Juan Baldana
C: baldanajuan@gmail.com
En el medio de la yunga jujeña se encuentra San Francisco,
un pueblo de unos quinientos habitantes que sobrevive a
la crisis de la democracia liberal como puede. Allí se respira
una nueva manera de ver la vida, una nueva forma de
comunidad. ¿Las personas pueden independizarse del
sistema y crear sus propias leyes? Sintientes explora esa
búsqueda de una alternativa.
Sobre el director: Juan Baldana es un director argentino
que trabaja en publicidad, como director creativo en canales
de televisión, trabajó para campañas de Greenpeace y
también dirige documentales y películas de ficción
como: Los Ángeles (largo ficción),
Soy Huao (largo documental), Arrieros (largo documental),
Los del suelo (largo ficción),
Raúl - La Democracia desde adentro (largo documental)
Sintientes (largo documental)

@animaliacine

NGO 25

NGO 25

Programa
5to Colaborafest

WWW.COLABORAFEST.ORG

Vinculación de
la Moda con lo
Político y

20 HRS. LECTURA DE MANIFIESTO
COLABORAFEST 2021
Plataforma Instagram Live @COLABORAFEST
INGRESO LIBERADO
Cierre del festival y lectura de manifiesto
creado en la 5ta versión.

20:30 HRS. CIERRE FESTIVAL

Financia:

Patrocina:

Organiza:

Medios amigos:

WWW.COLABORAFEST.ORG |

@COLABORAFEST

