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La muestra fue inaugurada  
el 4 de marzo de 2020 en el marco 
del ciclo “Nosotras movemos 
el mundo”, organizado por los 
ministerios de Cultura y de 
Mujeres, Géneros y Diversidad  
de la Nación. 

Tras las medidas adoptadas por 
el gobierno nacional a causa de 
la pandemia del COVID-19, quedó 
temporalmente cerrada. Por esto, 
ponemos a disposición el catálogo 
para ser visualizado en teléfonos 
y dispositivos móviles. Con la 
esperanza de que pronto reabra, 
sabemos que hoy es momento de 
quedarse en casa.



ualquier intento 
de reconstrucción 
histórica nace de 
una necesidad 

del presente, acompañada por 
un análisis crítico, que permite 
evolucionar hacia nuevos 
paradigmas. 

En este rumbo, la Fundación IDA 
pretende echar luz sobre el trabajo 
de las mujeres en la disciplina, con 
la convicción y la responsabilidad 
de construir una genealogía 
integradora que devenga en un 
“Museo Argentino del Diseño”.



Matrices… se articula en dos 
núcleos expositivos: “Origen”  
y “Activismo”. El primero exhibe 
la labor de 32 pioneras, entre los 
años 30 y 70, en torno a tres ejes: 
producto e industrial, gráfica y 
comunicación visual, y textil e 
indumentaria. En este, se revisan 
los procesos proyectuales iniciales 
a los que acceden las mujeres 
a través del oficio y cómo estas 
creadoras autodidactas se acercan 
al diseño. Luego, se presentan las 
“modernas”, quienes despliegan 
sus ideas y sus bases teóricas 
influenciadas por las vanguardias 
artísticas; mientras otro grupo 
da cuenta de la resignificación 
artesanal a partir de materiales 
autóctonos. 



Con el surgimiento de novedosos 
materiales y corrientes visuales, 
la producción acompaña los 
nuevos modos de vivir y de 
habitar. Finalmente, se aborda la 
profesionalización en los ámbitos 
institucional y comercial.

Por su lado, “Activismo” hace 
pie en el presente y dirige la 
mirada hacia el futuro, con la 
participación de dos agrupaciones: 
Cooperativa de Diseño, una 
organización profesional 
feminista que trabaja en la 
recuperación de empresas y la 
lucha de derechos; y Hay Futura, 
un colectivo de más de 150 
mujeres que hacen su aparición 
pública con un manifiesto. 



Texto 
curatorial
por Silvia Fernández



royectar siempre 
es futuro y es 
conciencia de  
que el presente  

es perfectible. Admirables las 
mujeres tehuelches que habitaban 
como nómades la Patagonia,  
de los Andes al Atlántico. Se 
ocupaban de la cría de los hijos, 
del cuidado de los enfermos, 
de procurar los alimentos que 
no fueran de origen animal, 
de cocinar, de mantener la 
toldería ordenada, pero, sobre 
todo, de armar y de desarmar 
los toldos. Este original sistema 
portable, que ellas mismas eran 
responsables de cargar durante los 
desplazamientos, no solo resolvía 
el habitar sino que reparaba 
de los vientos permanentes y 
agresivos de la meseta. Por dentro, 
graficaban los cueros para dar 
sentido a “la casa bonita”.



La vida humana está anclada 
al proyecto; y la mujer, aunque 
confinada por siglos al espacio 
interior por el poder de andros  
(el patriarca), proyectó. Esclarecidas 
y valientes desde la constitución  
del Estado, reclamaron por su 
espacio en la vida pública y por  
sus derechos.  Y “el arte gráfico” 
 –como después el diseño– fue una 
herramienta para la visibilización  
y la difusión de los reclamos. 
También como trabajadoras  
–en especial, en la industria gráfica 
y textil–, se manifestaron desde la 
primera huelga en 1879, convocada 
por la Sociedad Tipográfica 
Bonaerense, por demandas laborales 
y para “propender al adelanto  
del arte tipográfico”.



Buenos Aires, hacia 1930, 
vivió un proceso precipitado 
de construcción de una nueva 
identidad cultural que generó 
una “tensión utópica” entre la 
resistencia a abandonar el pasado 
y la modernidad, desde el modelo 
económico, el estilo de vida y las 
vanguardias. Actores y medios 
conformaban el campo intelectual 
donde las incipientes formas  
de la modernidad interactuaban.  
En ese contexto, hubo mujeres que 
comenzaron a generar una matriz 
de identificación temprana con el 
diseño editorial, trabajando tanto 
para imprentas como en proyectos 
para autores.



Esa fase protomoderna,  
en las décadas del 40 y del 50,  
deriva en trabajos de diseñadoras 
fundamentados en la Bauhaus,  
la abstracción y el racionalismo y, 
como contraparte, en el pop  
y la psicodelia durante los 60.

En los años 70, el diseño  
se profesionaliza, se amplía  
el campo al diseño industrial  
y la práctica se “institucionaliza” 
con la participación en espacios 
legitimados como el CIDI (Centro 
de Investigación del Diseño 
Industrial). Una década en la  
que el diseño explota y desborda  
su influencia en toda la sociedad.



La mujer siempre estuvo allí, 
aunque el ideario masculino la 
invisibilizara, menospreciando sus 
aportes y considerando tan obvia 
la necesidad de reconocimiento 
que ni siquiera la mencionaba.

Esta muestra es un homenaje 
a las pioneras que ayudaron 
a construir, de una manera 
femenina y singular,  
el imaginario de símbolos  
y de productos materiales  
del diseño argentino. 

Por una historia total, inclusiva.



origen  
Victoria Ocampo/ 
Grete Stern / 
Sonia Maissa de 
Landini / Lucrecia 
Moyano/ Susi 
Aczel / Fridl 
Loos / Lidy Prati/ 
Leonor Rigau / 
Celina Arauz de 
Pirovano / Colette 
Boccara / Celina 
Castro / Mary 
Tapia / Ana Van 
Ditmar / Rosita 
Bailón / Medora 
Manero / Dalila 
Puzzovio / Renata 
Schussheim / 
Ángela Vassallo/ 
Josefina 
Ayerza / Fanny 
Fingermann/ 



Margarita 
Paksa / Josefina 
Rodríguez 
Bauzá /  Mónica 
Garate / 
María  Luisa 
Colmenero / 
Gladys González/ 
María Inés 
 López/ Ana María 
Haro/ Margarita 
Marotta / 
Lala Méndez 
Mosquera / Eva 
Neuman / Sara 
Torossian.

activismo
Cooperativa  
 de Diseño /  
 Hay Futura.
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Proto-
modernidad 
y modernidad

Desde los años 30, las creadoras 
autodidactas gestan sus primeras 
producciones, impulsadas por sus 
búsquedas personales y apoyadas 
en la reflexión teórica desarrollada 
en Europa por la Bauhaus. Hacia  
la década del 50, aún sin contar 
con la formación disciplinaria  
en el país, la labor de las pioneras 
exhibe el afianzamiento del 
movimiento moderno y de otras 
ideas que llegan desde nodos  
de renovación conceptual  
como la HfG de Ulm.



Grete 
Stern
Alemania, 1904.  
Buenos Aires, 1999.
Fotógrafa y diseñadora.

Diseño gráfico, fotografía  
y fotocomposición de Grete Stern  
y de Horacio Coppola. Buenos Aires, 
década del 30. 

Gentileza Fundación Larivière
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Victoria 
Ocampo
Buenos Aires, 1890-1979. 
Editora, escritora e intelectual  
con incursiones en el diseño 
gráfico y la arquitectura.

Tapas de la revista Sur, primeras 
ediciones y números temáticos.  
Buenos Aires, década del 30. 

Gentileza Fondo Nacional de las Artes.
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Lidy  
Prati 
Chaco, 1921 – Buenos Aires, 2008.
Artista plástica y diseñadora 
gráfica.

Diseño editorial de tapas y de interiores 
para la revista Mundo Argentino.  
En la diagramación aplica conceptos 
de organización espacial propios de la 
pintura concreta. Buenos Aires, 1956.
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Lucrecia 
Moyano
Buenos Aires, 1902-1998.
Artista plástica, diseñadora  
y decoradora.

Piezas únicas de vidrio soplado  
y texturado. Cristalerías Rigolleau.  
Buenos Aires, décadas del 40 y 50 /  
Vasos de vidrio con decoración de  
motivos nacionales. Cristalerías Rigolleau.  
Buenos Aires, década del 30 /  
Diseño de alfombra. Cartón para 
diagramación y coloración del hilado 
realizados para la empresa Dándolo  
y Primi. Buenos Aires, década del 50.  
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Sonia Maissa 
de Landini
Buenos Aires, 1929-2018.
Artista plástica, ilustradora  
y diseñadora.

Motivos decorativos y piezas 
promocionales para baldosas  
hidráulicas Lan y Fama. Su trabajo  
como ilustradora y pintora acompaña  
el desarrollo de publicidades para su pareja  
Romeo Landini, director de la agencia  
Pum en el Ojo. Buenos Aires y Brasil,  
década del 50.
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Leonor 
Rigau
San Luis, 1928. Desde 1955,  
vive en San Juan.
Artista plástica, académica  
y diseñadora. 

Mural para muestreo de color 
desarrollado por alumnas del Taller de 
Plástica, Departamento de Arquitectura, 
Universidad Nacional de Cuyo. Trabajo 
conjunto con José Carrieri. San Juan, 
1959-1965 / Proyecciones con una 
máquina de color-luz para estudio de 
combinaciones RGB. San Juan, 1959-1965.
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Susi  
Aczel
Viena, 1931. Arriba a Buenos Aires 
en 1939. Diseñadora industrial  
y empresaria.

Sillón de descanso Duc.  
Estudio Eisler-Aczel. Buenos Aires, 1955 /  
Sillón ejecutivo para conferencias. 
Producción personal. Buenos Aires; 
versión original 1953, rediseño 1980 / 
Mesa de arrime, plegable y colgable. 
Inicialmente se realizan producciones 
particulares y, luego, de manera seriada 
con Interieur Forma. Buenos Aires, 1954.
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Fridl  
Loos
Austria, 1907 –  
Buenos Aires, 2000. 
Diseñadora de indumentaria.

Capa. Integra un sistema de piezas 
combinables para viajar al invierno 
europeo ideado para su clienta  
Fanny Fingermann. El local de ropa  
de Fridl es proyectado junto a su pareja,  
el arquitecto y diseñador Walter Loos. 
Buenos Aires, 1972.
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Resigni-

ficación de la 
artesanía

Nutridas por las corrientes 
formales en boga, hacedoras  
de diferentes puntos del territorio 
nacional fusionan sus saberes  
en objetos, muebles y piezas  
de indumentaria que recuperan 
y reinterpretan materiales 
autóctonos, técnicas tradicionales  
y símbolos identitarios. 

Resignificación 
de la artesanía



Mary  
Tapia
Tucumán, 1934 –  
Buenos Aires, 2011. 
Diseñadora de indumentaria.

Vestidos realizados con textiles del norte 
argentino. La autora organiza su famoso 
desfile “Pachamama Prêt-à-porter” como 
parte de la programación cultural del 
Instituto Torcuato Di Tella. Buenos Aires, 
(sin datar) y c. 1970.
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Colette  
Boccara
París, 1921 – Mendoza, 2006. 
Arquitecta, diseñadora  
y ceramista.

Juego de vajilla materializado  
en gres rojo de la precordillera. 
Producción artesano-industrial  
para su firma Colbo. Mendoza,  
década del 60.

10



10



Ana Van 
Ditmar
Holanda, 1935 – Córdoba, 2018. 
Ceramista industrial.

Vajilla de loza fina para producción 
seriada de la compañía Carstens.  
Buenos Aires, 1968.
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Celina Arauz 
de Pirovano
Buenos Aires, 1915-2010.
Diseñadora de productos, 
decoradora y enfermera.

Silla Correntina desarrollada por Grupo 
Charcas. Rediseño de asiento popular 
del norte argentino. Línea de proyectos 
regionalistas iniciados en la firma Comte 
y continuados en el Grupo Charcas. 
Buenos Aires, 1968.
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Celina  
Castro
Buenos Aires, 1930-2015. 
Arquitecta, decoradora  
y diseñadora de muebles.

Silla SQ4 para Stilka. El asiento  
de madera y cuero vincula la herencia 
artesanal y la producción seriada. Recibe 
la Etiqueta del Buen Diseño del CIDI. 
Buenos Aires, 1963. 
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Margarita 
Marotta
Buenos Aires, 1935. 
Diseñadora textil y serigrafista.

Motivo serigráfico sobre tejido de telar 
industrial. Entre otras piezas –ideadas,  
en ocasiones, junto a Vicente Marotta–  
se encuentra la tela Papillons, producida 
por Visconti y ganadora en 1967  
del primer premio del CIDI.  
Buenos Aires, década del 60.
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Vanguardias 
materiales  
y visuales

En los efervescentes años 60, 
materiales como el acrílico  
y el PVC acompañan los nuevos 
modos de habitar y de consumir. 
En el universo gráfico, el pop 
gana terreno y presencia en los 
mass-media, en la vía pública 
y en soportes como el editorial. 
El trabajo de las mujeres 
diseñadoras, ya sea mediante 
sus propios emprendimientos 
como desde el corazón de grandes  
firmas y de agencias publicitarias, 
no pasa inadvertido.



Fanny 
Fingermann
Buenos Aires, 1938. 
Arquitecta, diseñadora gráfica  
e industrial y artista plástica.

Fachada de Eros Peinados realizada  
con sistema Fototrama. Tanto el exterior 
como el interior del local se encuentran 
recubiertos con el sistema de cartelería-
mural, que se destaca por su modernidad 
en plena avenida Callao. Diseño de 
Meta, de Fanny Fingermann y Eduardo 
Joselevich. Buenos Aires, 1968. 
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Margarita 
Paksa
Buenos Aires, 1936. 
Artista plástica y diseñadora  
de muebles.

Escritorio y sillón de acrílico. Piezas 
creadas para el local MAC (Muebles 
Acrílicos), ubicado en la Galería del Este. 
Diseño de Osmar Cairola y Margarita 
Paksa. Buenos Aires, c. 1968.
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Medora 
Manero
Buenos Aires, 1920-2011.
Interiorista, diseñadora  
de indumentaria y artista textil.

Vestidos de algodón de estética 
psicodélica. La autora recupera textiles 
artesanales y de impronta hippie  
en un contexto de efervescencia cultural. 
Buenos Aires, décadas del 60 y 70.
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Dalila 
Puzzovio
Buenos Aires, 1945. 
Artista plástica y diseñadora  
de moda. 

Patrones para estampados de tela.  
La pareja formada por Puzzovio y Charlie 
Squirru se especializa en motivos textiles 
para alta producción internacional. 
Nueva York, 1969 / Tricot precolombino 
de la línea campesino-urbana en lana  
de colores. Forma parte de las colecciones 
exclusivas comercializadas en la Galería 
del Este. Buenos Aires, c. 1970-1972.
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Josefina 
Ayerza
Diseñadora industrial.

Muebles inflables en PVC realizados para 
su firma Spak. Fueron seleccionados para 
participar del catálogo y las exposiciones 
del CIDI. Buenos Aires, c. 1968.
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Rosita  
Bailón
Diseñadora de indumentaria  
y emprendedora.

Interior del local Madame Frou Frou,  
de Rosita Bailón, ubicado en la Galería  
del Este. Además de comercializar  
su producción de moda, incentiva la 
participación de artistas de vanguardia  
como Daniel Melgarejo, autor de la 
vidriera. Buenos Aires, década del 60. 
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Renata 
Schussheim
Buenos Aires, 1949. 
Artista plástica, vestuarista  
y diseñadora.

Ilustración y diseño para publicaciones 
de Ediciones de la Flor. La autora transita 
estéticas diversas, como la intimista y la 
pop, que luego derivan en su participación 
en el mundo del rock nacional y del teatro 
under. Buenos Aires, década del 70.
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Ángela 
Vassallo
Buenos Aires, 1938.  
Diseñadora gráfica.

Diseño editorial para el catálogo  
Envases Modernos. La publicación  
exhibe los nuevos materiales del  
mundo del packaging. Agencia Cícero,  
Buenos Aires, 1968-1970 / 
Diseño de baraja española con estética 
pop y op-art. Proyecto rechazado  
por Naipes Casino. Buenos Aires,  
década del 60. 
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Profesiona-
lización

Con el surgimiento de las primeras 
escuelas de diseño del país  
y el impulso de entidades público-
privadas como el CIDI, se consolida 
una generación activa de 
profesionales. La familiaridad que 
alcanza a nivel social la disciplina 
tiene su correlato en un desarrollo 
sostenido de productos y en una 
mejora sustancial de las imágenes 
corporativas e institucionales.



Lala Méndez 
Mosquera
Buenos Aires, 1930. 
Arquitecta, editora  
y diseñadora gráfica.

Dirección editorial y diseño de tapas  
de la revista Summa. Comienza su labor 
como editora desde el nº 5, al mismo 
tiempo que desarrolla la dirección  
de arte de la publicación y el diseño 
de publicidades. Revistas nº 5, 13 y 15, 
Buenos Aires, década del 60.
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Sara 
Torossian
Buenos Aires, 1937.  
Diseñadora gráfica.

Publicidades para las firmas Cita  
y Termiglas, creadas para la revista 
Summa. Por su estilo racional  
y de estricto grillado, la autora  
recibe el apodo de “La Zurich”. 
Buenos Aires, c. 1970. 
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María Luisa 
Facorro de 
Colmenero
Buenos Aires, 1933 –  
Barcelona, 2011.  
Diseñadora gráfica.

Sistema de comunicación  
para el CIDI. El sistema gráfico,  
basado en su marca, amplía el imaginario 
institucional en base a los contenidos 
temáticos de exposiciones y de concursos. 
Buenos Aires, décadas del 60 y 70.
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Mónica 
Garate
Rosario, 1949. 
Diseñadora gráfica y académica.

Gráfica institucional para el IDI  
(Instituto de Diseño Industrial).  
Rosario, década del 60 /  
Revista Las papirolas del Tulipán, 
publicación infantil desarrollada  
para la editorial de la Biblioteca Vigil. 
Rosario, 1968.
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Ana María 
Haro
Diseñadora industrial.

Vajilla de vidrio con decoración gráfica 
de la firma Rigopal. Buenos Aires, c. 1968.
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Josefina 
Rodríguez 
Bauzá
Buenos Aires, 1937. 
Arquitecta y diseñadora  
de productos infantiles.

Sistema de equipamiento infantil 
Armamil, desarrollado para el CADI 
(Centro de Asesoramiento para el 
Desarrollo Infantil) a partir de piezas 
racionalizadas que posibilitan la 
multifuncionalidad. Buenos Aires, 1966 / 
Sistema Megante, ideado a través  
de la reformulación de juegos infantiles 
existentes en Europa.  
Buenos Aires, 1966. 
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Eva 
Neuman
Budapest.  
Radicada en Buenos Aires. 
Diseñadora gráfica.

Folleto promocional para  
los muebles de la firma Even,  
iniciada a fines de los años 50.  
Buenos Aires, década del 60.
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María Inés 
López /

Gladys 
González
La Plata y Mendoza, 1950. 
Diseñadoras gráficas.

La dupla se especializa en la 
comunicación de productos regionales, 
como el vino y la cerveza. En 1978,  
gana el concurso para la imagen  
de la subsede local del Mundial  
de Fútbol. Mendoza, década del 70.
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Activismo

No hay más lugar para la 
exclusión. El siglo XXI llega 
con las mujeres en las calles, 
organizadas para poner fin a la 
desigualdad y a las injusticias a 
las que son sometidas. En la órbita 
profesional, el activismo gesta 
agrupaciones comprometidas 
que trabajan en contra de la 
precarización, con los pies en 
el presente y la mirada hacia 
el futuro, junto a empresas 
recuperadas, minorías  
y disidencias sexuales. 



Cooperativa  
de Diseño
Buenos Aires, 2011. Colectivo  
de diseñadoras al servicio  
de comunidades de artesanos, 
fábricas recuperadas, 
microemprendimientos,  
espacios educativos, 
agrupaciones feministas  
y disidencias.

Instalación: Diseñe para la liberacción.

“El diseño es una herramienta en disputa.  
Puede reproducir lo dominante, opresor, explotador, 
heteronormativo, estereotipado y violento, o aportar  
a ese proceso de liberación que necesitamos todes.  
¿Cómo es diseñar desde un enfoque popular con 
perspectiva de género?”

31



31

http://cooperativadedisenio.com/


Hay 
Futura
Colectiva de trabajadorxs  
del Diseño en permanente 
construcción.

Instalación: Eso que llaman creatividad 
es trabajo mal pago. Presentación  
de trabajos de sus integrantes  
y del manifiesto fundacional.

“No se trata de un don ni de un acto mágico. Aparenta ser 
invisible, porque está en el plano de lo intangible. Está en 
las ideas, en la práctica proyectual. Es un proceso. Y es en 
ese proceso que ponemos nuestro cuerpo, nuestro tiempo 
y nuestro capital intelectual. El trabajo se vuelve visible 
en una acción diseñada, está en cada uno de los bocetos 
presentados, en los múltiples sentidos que se le puedan 
encontrar. Acá está la colectiva para decir que existe.  
Se llama diseño. Es un trabajo. Y se paga.”
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https://www.facebook.com/hayfutura/




Curaduría
Silvia Fernández y Fundación IDA 
(representada por Marina Baima, 
 Sebastián Rodríguez  
y Wustavo Quiroga).

Producción 
Mora Caraballo, Paula Lombardi  
y Verónica Mercer.

Investigación 
Agostina Casalet, Franco Chimento, 
Carolina Corti, Inés Courtiar,  
Cecilia Durán, Diego Gómez Acuña, 
Clara Encabo, Jorgelina Janco, 
Constanza Martínez, Sebastián Mur, 
María Sol Navarro, Emmanuel Pan, 
Mara Pagiari, Daniela Quintana, 
Jessica Tamara Rosser, Juan Ruades,  
Susana Saulquin, Mariel Szlifman, 
Kika Tarelli, Mariana Vidakovics  
De Victor y Vanessa Zuin. 
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