
Al final de esta sección se lució Casa 
Sustentable “Pura Vida”, curada por 
la Arq. Mónica Cohen, a cargo de 
Remade in Argentina 
(www.remadeinargentina.com.ar)

La Casa recreó en 60 m2 un hogar, 
en el cual pudieran interactuar con 
naturalidad objetos, productos y 
servicios eco-amigables.  La 
consigna fue imaginar cambios y 
aportes ambientales en las rutinas 
cotidianas. 

Algunos de los productos “verdes” 
que llamaron la atención fueron las 
heladeras coquetamente  recicladas 

por Arte con Hache.  Las Siam de nuestras abuelas se convierten en bodegas o 
funcionan como heladeras a gas (www.arteconhache.com.ar)

También sobresalieron los 
colchones y livings informarles de 
Artesano de Sueños.  Producidas 
durante cinco generaciones de 
maestros colchoneros, los 
visitantes celebraron el recuerdo 
de los “extintos” artesanos 
cardando la lana en el patio de 
sus casas. La marca subraya el 
uso de fibras naturales, una 
confección customizada totalmen-
te a mano y lo orgánico en cada 
puntada 
(www.artesanodesuenios.com.ar)

También estuvo presente Natura, 
con sus productos de cosmética y belleza, y su conocido compromiso por el cuidado del ambien-
te: envases reciclables, utilización de aceites vegetales, repuestos para reducir el packaging y la 
ausencia total de testeo en animales (www.natura.net)

Junto a materiales más convencio-

nales Arts & Trash lució modelos de 

lámparas de techo o pie realizadas 

con vasitos de plástico 

(artsandtrash.blogspot.com)

Si bien no se ubicó en la sección Puro Verde, la gente de Doméstico mostró elementos reciclados como espejos con marcos 
de carcazas de televisores. También reutilizaron el tradicional mouse informático,  al que agregaron  bigotes y ojitos para 
convertirlo en un verdadero ratón …  que coma migas! Porque el producto resultante es justamente un “miguero” que se 
mueve con la docilidad que ya estamos acostumbrados a la hora de sentarnos frente a nuestras computadoras 
(www.domesticodsd.com.ar)

Los visitantes también se sorprendieron con 3 amplios espacios: uno de ellos fue el gran 
tatami que preparó la Profesora Isabel Coco, donde se podía practicar yoga 
(espaciodeyoga@fibertel.com.ar)

El otro espacio fue la Plaza Puro Encuentro, especialmente diseñada por la 

paisajista Mariela Schaer, lugar para un respiro (www.marielaschaer.com.ar)

Finalmente, la gran esfera diseñada por Remade in Argentina, también resulta-

da apta para improvisar un almuerzo, o incluso, alguna reunión de negocios 

Para más información sobre como hacer tu casa u oficina sustentable 
ingresá en www.ecomujeres.com.ar o escribinos a info@ecomujeres.com.ar

EcoMujeres de compras sustentables! en la 9ª Edición de Puro Diseño

Preparándose para cumplir una década de vida, la Feria Puro Diseño abrió 
nuevamente sus puertas en marzo de 2009 en La Rural.  Pasaron 92.000 
visitantes, convirtiéndose así en la gran reina de los eventos de diseño en toda 
América latina, y este año con una impronta ambiental, se reinventó con Puro 
Verde y Casa Sustentable.

EcoMujeres entusiasmada con la nueva versión hizo un recorrido.  Les conta-
mos algunas de las muchísimas cosas que se expusieron tanto en indumenta-
ria y accesorios, como en objetos y mobiliario y todo lo Puro Verde y Sustenta-
ble.

Puro Verde fue la gran novedad de esta edición, materializando la decisión de 
los organizadores de dedicar todo el pasillo central de la muestra a los “exposi-
tores verdes”.  La consigna del Diseño Sustentable reunió así a profesionales 
que utilizan materiales naturales, reciclados, reciclables; procesos no agresi-
vos con el ambiente y hasta técnicas variadas de reuso, como la bicicleta de 
Bambú.


