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geometriedacompagnia.com

Open Studio Vivace Barcelona

 
Esculturas Volantes: 
Taller de introducción al mundo de los “mobiles”
Horario: de 16:00 a 19:00

C/  Pallars 74, 2ndo 11 foodandevent.com
FEDERICA SALA

Instalaciones Caleidoscópicas:
Taller de arquitectura efímera

Horario: de 17:00 a 18:30

Ilusiones Caleidoscópicas:
Taller de design for food

Horario: de 17:00 a 18:30

 

Ronda Sant Pere 52, Ático Ronda Sant Pere 52, Ático
LUCA HUGO BRUCCULERI FOOD & EVENT – Happening Design
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Recorrido | 21 de abril

behance.net/lucahugobrucculeri

Geometrie Da Compagnia es el estudio de diseño de Federica Sala, una arquitecta 

de Milán afincada en Barcelona. Realiza muebles, lámparas y objetos de 

decoración a partir de la fusión de formas geométricas elementales. Círculos, 

triángulos, cuadrados, cubos y esferas se transforman en mesas, puntos de luz y 

esculturas cinéticas. El estudio es un laboratorio experimental donde carpintería, 

arquitectura y design se mezclan íntimamente: cada objeto está hecho totalmente 

a mano con materiales naturales y mucho cariño, en serie limitada o por encargo.

Luca Hugo Brucculeri se define como un diseñador efímero.

Sus trabajos y proyectos son caracterizados por el pequeño impacto que crean y 

por el corto tiempo de fruición que desempeñan; instalaciones, escaparates, 

espacios temporales tanto para instituciones como para empresas, son sus 

principales focos de interés. La búsqueda y la experimentación, tanto material como

conceptual, son la base de cada proyecto desarrollado. 

Se trata de un workshop introductorio al mundo de los MOBILES, unas ligeras 

esculturas que flotan en el aire. Cada participante podrá diseñar y construir su 

propio MOBILE y llevárselo a casa al final del workshop. 

¿Como funcionará? Cada participante recibirá un KIT con todas las herramientas 

necesarias y, paso a paso, iremos montando un primer ejemplo básico de 

MOBILE. A seguir cada participante será libre de componer su MOBILE personali-

zado escogiendo sus piezas de un gran cubo lleno de piezas de madera de 

diferentes formas y colores. 

¿Como se puede participar? Las primeras 8 personas que se registrarán 

rellenando el formulario de inscripción tendrán su plaza reservada.

Los participantes están invitados a reflexionar sobre las instalaciones efímeras y 

temporáneas. Sobre cuáles son los principios de composición de un espacio 

limitado, como los escaparates, y como caracterizarlo para crear una composición 

visualmente atractiva. A través de unas herramientas teóricas y prácticas, se 

desarrollarán unas puestas en escena, como pequeñas instalaciones efímeras, mini 

escaparates jugando con diferentes materiales, con la idea de contar historias con 

objetos personales y cotidianos de pequeño tamaño.

El objetivo es aprender reglas de composición visual reflexionando sobre 

ejemplos de pinturas, escaparates de marcas de lujo y arquitecturas tanto antiguas 

como modernas.

Food&Event es un laboratorio creativo donde arte culinario y design se fusionan 

para desarrollar eventos sorprendentes y originales. Colaboramos directamente 

con maestros de la gastronomía y la coctelería para crear deliciosos sabores que 

presentamos a nuestros huéspedes a través de innovadoras propuestas de diseño.

Investigamos y desarrollamos instalaciones como soluciones estéticas, 

funcionales e interactivas para cada tipo de espacio. 

Los participantes están invitados a reflexionar sobre la comida y sus diferentes 

características. 

¿Cómo se podría presentar de manera creativa un mini bocadillo? ¿Y un dip de 

verduras? ¿Cuáles son los materiales más aptos para cada uno? 

Un pequeño approach a los fundamentos del design for food, a través del cual los 

participantes realizarán contenedores para la presentación de la comida en un 

evento. En el taller se experimentarán diferentes formas y materiales, jugando con 

repeticiones, falsas perspectivas, contrastes, elementos efímeros inspirándonos 

en las imágenes creadas por un caleidoscopio.  
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Fiesta | 21 de abril 

Horario: de 17:00 a 21:00

VIVACE PARTY
Aticco Coworking, Ronda Sant Pere 52, Ático

Para la Jornada Open Studio  Luca Brucculeri (Ephemeral Designer) y Alessandra 

Sansone y Serena Stefanoni (FOOD & EVENT – Happening Design) os invitan a 

“Vivace Party”. 

Con ocasión del evento os abrimos las puertas de Aticco, esplendido espacio de 

coworking estratégicamente ubicado: desde su terraza de 300 m2 se puede 

admirar toda la ciudad de Barcelona a 360º. 

El evento Vivace Party se desarrolla entre los espacios del coworking y su terraza. 

En la Sala Relax se presenta una exposición sobre el proceso creativo de los 

designers: croquis, dibujos, libros, apuntes, maquetas, carteles, muestras y fotos 

de algunos de los proyectos desarrollados para diferentes clientes a lo largo de 

estos años. 

Al finalizar los talleres os invitamos a la terraza de Aticco para disfrutar de una 

cerveza, buena música y hacer networking. Además se podrán degustar las 

propuestas gastronómicas realizadas por Pastry Chef Gastón Gonzáles Sheider 

(de Los Pasteles Felices) y presentadas en las instalaciones creativas de FOOD & 

EVENT.  Arte culinario y design se fusionan para sorprenderos. 

Un photocall y un hashtag especifico #vivacePartyBCN será utilizado para hacer 

fotos del evento y compartirlas en las redes sociales para promocionar la jornada 

Open Studio y el proyecto Vivace.

Mimaworks es un estudio fundado en 2013 por Marco Zaccara y Mireia Blanco 

Mantecón con la intención de poder abarcar proyectos multidisciplinares y a 

distintas escalas. 

En la actividad de diseño la metodología aplicada es la del resource-based design: 

el diseño está basado en los recursos que haya a disposición localmente. En la 

mayoría de los casos estos recursos son considerados residuos por el simple 

hecho de haber perdido su valor económico. A través de una operación creativa de 

diseño y trabajo manual se intenta re-contextualizar este residuo dándole nueva 

vida y de esta forma evitar que un nuevo producto tenga que ser producido (a costa 

del medio ambiente) para esta misma función. 

¿Cómo convertir los residuos en algo útil y bonito? 

¿Como ayudar a quien no tiene un techo bajo el cual dormir?

Ven a descubrir nuestra forma de trabajar, descubre cómo aprovechar el potencial 

de lo que abandonamos en las calles de nuestra ciudad y participa en la 

construcción de pequeños techos para la gente que vive en la calle.

Porfavorayuda
Horario: de 12:00 a 18:00 

Espai Txema, C/montalegre 4 mimaworks.org
MIMAWORKS


