
DISEÑO CON
MATERIA

DESCARTADA
TALLER DE EXPERIMENTACIÓN ORIENTADO  

AL DESARROLLO CREATIVO  
DE LA MATERIA  

RECICLADA, REUSADA Y RECUPERADA

9 AL 12 DE JULIO 
4 A 7  PM

Insurgentes #39 
Xalapa.



El taller propone un trabajo transdisciplinario, crítico y creativo con

materia descartada para proyectar un objeto o línea de objetos con

personalidad. Es una propuesta de creación artesanal urbana:

materia personal o de la zona que a partir de un tratamiento manual

y de bajo impacto ecológico se transforma para producir objetos

funcionales u ornamentales.  

DESCRIPCIÓN

Cartón, plástico, unicel, tela, madera, aglomerado, estibas, Tetrapak,

PET, mosaicos, aluminio, bolsas, cajas/contenedores, papeles

reusados, laminas blandas, tejas, llantas, estambres, mobiliario,

objetos inservibles funcionalmente, etc.  Inclusive con materia

orgánica: tierra, arena, piedras, troncos, ramas, hojas, agua de

lluvia,etc. Usada conscientemente.  

MATERIA DESCARTADA PARA
TRABAJAR EN EL TALLER



OBJETIVOS

-Desplegar un proceso creativo basado en

una metodología interdisciplinaria. 

-Experimentar procesos artesanales

sustentables. 

-Provocar el reto cognitivo que implica

trabajar con materia descartada. 

-Reactivar materia personal o de la

comunidad. 

-Expandir los alcances de implicación

entre artesanía y arte. 



ANTECEDENTES 

www.diseniodelobjetoindisciplinado.wordpress.com 



Ugo Henrique (1985) México D.F. Técnico Artesanal por la Escuela de Artesanías INBA. 

Diplomado “Diseño gráfico e industrial en México siglos XIX y XX”. Seleccionado para las 

residencias artísticas/culturales: EAC/Uruguay (2018), EAP/Monterrey (2017), 

LABICCO/Colombia (2016), Mociones/Casa Vecina (2016), Kankabal/Yucatán (2015). 

Ha impartido talleres de Rediseño en: IMAC Aguascalientes, LABICCO-Colombia, Casa del 

Lago UNAM, C.C. Border, C.C. de la SHCP, Galería de Palacio Nacional, Alas y Raíces de 

CONACULTA, Festival Arte para todos-Mich., Abierto Mexicano de Diseño, Feria del Libro y 

la Rosa (UNAM), por mencionar algunos. Invitado para intervenir un objeto en “Hallazgos 

reinventados” dentro del Abierto Mexicano de Diseño (2014).  Ha expuesto en Vestíbulo del 

Palacio de Bellas Artes, Casa del Lago, CNA, Conservatorio Nacional de Música, Casa Vecina. 

www.ugohenriquetalcual.wordpress.com 

DEL TALLERISTA 



El taller será del  

lunes 9 al jueves 12 de julio, 

16:00 A 19:00 Hrs. 

Costo: $600 

Aparta con $200 

Pronto pago antes del 30 de junio: 

$500 

Informes al: 

2281 802473 

      55 28644137 

casanaranxalapa@gmail.com 

                                   

INSCRIPCIÓN

Insurgentes #39. Xalapa. 
Se requiere un mínimo de 

inscritos para abrir el Taller.   



¡Bienvenid@!


