
Fermin Indavere
Nacido y criado en Buenos Aires. Diseñador Industrial 
FADU-UBA, hizo un intercambio con el Politecnico di Milano 
por un año. Se desarrolló profesionalmente de manera 
independiente, creativo, afortunado, luchador y co-creador 
de: la casa de la Paz (centro cultural), Sudaca (moto eléctri-
ca) y programa PLASTICANDO. Socio del estudio multidisci-
plinar de arquitectura y diseño, iR arquitectura. Profesional 
del hacer, amante de trabajar con la materia -plástico, 
madera y metal- Experto en resolver problemas de la 
manera más sencilla contemplando, costo, esfuerzo y mejor 
resultado posible.
Cumple el rol de director de proyecto, plantea los objetivos, 
es tallerista, encargado de producción, gestión de dinámi-
cas y creativo.

Sergio Fasani
artista visual y diseñador industrial, especialista en Diseño 
Comunicacional. Se desempeña como docente e investigador 
de la FADU-UBA y como investigador en el Centro Internacio-
nal de Diseño del Conocimiento Tomás Maldonado. 
Es coordinador del Atelier Brotes, de donde surgen distintos 
proyectos culturales de impacto social y ambiental. Sus traba-
jos se mueven en los límites entre el diseño Industrial, el 
diseño de entornos, diseño de redes de actores y productivas, 
y el arte visual guiados por la constante experimentación con 
materiales, procesos y estructuras que resultan tanto en 
objetos como en escenografías e instalaciones espaciales. 
Fanático del comportamiento orgánico de los materiales. 
Amigo del azar y el descubrimiento.

Alejo Indavere
Apasionado por la estrategia y los números, amante de la 
buena cocina y el compartir, recibido de administrador de 
empresas en la UCA. Acompaño el proyecto desde sus 
inicios como tallerista y en el último tiempo se posiciona 
como eje administrativo llevando adelante la contabilidad 
y definiendo las estrategias convenientes según el momen-
to. Dentro del proyecto es tallerista, legales, gerente de la 
administración, contador y cheff.

Nicole Vispo 
Diseñadora Industrial, FADU, UBA. A principios del 2017 viajó a 
Amsterdam -Países Bajos- donde realizó una pasantía en MAKER-
VERSITY, espacio de co-working, formando parte del equipo y cola-
borando con distintos proyectos, utilizando como herramientas de 
concreción la impresión 3D, electrónica Arduino y corte láser. 
Actualmente es responsable del contenido y desarrollo de juguetes 
constructivos para los talleres  de  Fabriquita espacio que se encuen-
tra dentro de FÁBRICA, diseño e innovación. Input: explorar, jugar, 
probar, reconfigurar el medio para poder  transformarlo. Forma 
parte del proyecto PLASTICANDO desde sus comienzos; armado 
dinámicas según características de cada taller, planificación general, 
creativa, recolección y preparado de  los  materiales, tallerista.

Candela Aris
Estudiante avanzada en la carrera Diseño Industrial - FADU UBA, 
actualmente cursando 3° año. Tallerista en Plasticando. Formo parte 
del equipo de Brotes, estudio-taller de diseño industrial en el cual 
manejamos tecnologías y soluciones que buscan asegurar la soste-
nibilidad social y ambiental. Buscando romper con lo establecido o 
mejorarlo, me gusta estar siempre en movimiento. Qué se puede 
hacer más lindo que crear? Que sea con conciencia, que es lo que 
quiero transmitir desde el lugar de diseñadora, gestando vínculos 
que hagan crecer al desarrollo sostenible. Inquieta en lo manual. 
Curiosa me muevo en el mundo de los materiales en sus distintas 
morfologías. Feliz de ser parte de Plasticando, enseñando y disfru-
tando cada momento que compartimos con la comunidad que se 
interesa y busca mejorar el mundo que habitamos.

Pepo Zamora
Diseñador Gráfico y audiovisual. Soñador diurno. Amante de la 
naturaleza los desafíos y la tecnología. Inquietado desde siempre 
por las formas y el diseño, trabajo como publicista y diseñador 
freelance para proyectos grandes y pequeños. Creo que los cambios 
de pensamiento y el contacto con las personas son la mejor forma 
de cambiar el mundo. Creo en búsqueda de la sustentabilidad 
como la única verdad, así surgió mi emprendimiento de diseño y 
fabricación de composteras hogareñas desde hace algunos años. 
Dentro de plasticando es tallerista y encargado del registro, produc-
ción y edición audiovisual.

¿Cuando nace 
el proyecto?

Fundación León Ferrari, 
Taller Humano, Tecnópo-
lis.
EXPERIMENTACIÓN, 
JUEGO, EXPLORACIÓN 
COLABORATIVA
fuimos  parte del colectivo 
artistico “Taller Humano” 
donde realizamos  talle-
res de dinámica libre. Lxs 
participantes podian  
experimentar en las 
distintas etapas del reci-
clado acercandose a 
distintas técnicas y herra-
mientas. Confeccionamos 
talleres de máscaras, 
macetas y collage.
2000 participantes

2016: julio a octubre Ocubre 2017
-Evento en El Dorrego:

Jornadas de 3 días. 
Participantes:

400 niñxs 
Armado de láminas a 
partir de descarte de  

bolsas 

Evento Coca-cola, para 
trabajadores  de la em
presa.
participantes: 50
Charla abierta sobre el 
reciclado.

Evento PYXZ

“Viví sustentable”

Julio 2017.

¿QUIENES SOMOS?


