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¡El Art Decó está de tendencia!
Echa un vistazo a su arquitec-
tura, tipografía, ilustración...
Hablamos con ilustradores 
actuales que nos dan las claves 
para poder reciclar esta ten-
dencia.

Conoce a los artistas naciones 
que crean tendencia.
No te pierda sus consejos para 
triunfar en el mundo del arte.

Conoce Berlín con nuestro 
guía experto en diseño y déjate 
sorprender desde el sofá de tu 
casa.

Nos adentramos en las produn-
didades del movimiento indi 
en Berlín y te lo contamos con 
todo lujo de detalles.

El Slow design nos enseña una 
manera de vivir más sostenible 
y calmada.
Veamos cuales son las tenden-
cias nacionales e internaciona-
les.

Bio Femme

Crema hidratante para 
todo tipo de piel

Bio Femme presenta una revolución en el 
mundo de la cosmética.  Está compuesto 
con 99% de ingredientes naturales.

Cuidamos nuestro entorno con nuestros 
envases respetuosos con el medio 
ambiente y te premiamos por ello con 
un descuento de un 40% si nos traes el 
envase terminado en tu próxima compra.

Para saber más de Bio Femme



Slow Design

Aprieta el botón de pausa.

Este movimiento pro-
pugna trabajar para 
vivir, no al contrario.

El movimiento Slow nos in-
vita a reflexionar y tomar
conciencia del mundo ace-
lerado en el cual vivimos
poniendo de relieve que 
nuestra prisa es un condi-
cionante de la destrucción 
medioambiental.

•Qué nos hace correr tanto 
y sobretodo, porqué necesi-
tamos parar.

Aunque parte de culpar la 
tienen las nuevas tecnolo-
gías, el consumismo, el culto 
a que “el tiempo es oro”.  Sin 
embargo, en nuestra socie-
dad cada vez queremos ha-
cer más actividades dentro 

de un esquema temporal 
que nos ahoga, ocasionan-
do diversos problemas de 
salud, sociales, pareja... 

Porque un poco de estrés 
está bien, el subidón de 
adrenalina nos hace sentir 
vivos pero cuando no pode-
mos disfrutar de las cosas 
que nos rodean, entonces 
hay que parar.

•Qué propone el slow 
design para desacelerar 
nuestras rutinas.

Lo primero nos hace cons-
cientes de la necesidad de 
parar, mirar a tu alrededor 
y disfrutar de lo que te 
rodea porque el momento 
que vivimos es único y por 
lo tanto, precioso. 

Por lo tanto, el Slow Design 
tiene una vertiente social 
muy fuerte pues se preocu-
pa del bienestar individual, 
social y medio ambiental.

Además, el slow design se 
opone a la obsolescencia
programada.  

Su misión es ayudar a la 
economía local creando 
diseños atemporales o clá-
sicos con materias primas 
de producción local o re-
cicladas aprovechando así 
el know-how de la zona y 
ayudando, por tanto, a man-
tener la identidad cultural.

Se basa en la sustentabili-
dad y su medio de distri-
bución es el comercio justo. 

Veamos algún ejemplo. →

Diseño Sostenible

Elogio a la lentitud.
El Slow Design es una filosofía que sigue al 
movimiento “slow”: slow fashion, slow food, cittaslow.. 
y a pesar de su enfoque a la lentitud, no significa que 
se venere el ser lento o perezoso. 
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Diseñadores:
Marc Hassenzahl
Matthias Laschke

Año: 2014

Universidad de las
Artes de Folkwang

PLEASURABLE 
TROUBLEMAKERS

Marc Hassenzahl, profesor de diseño de 
la Universidad de las Artes de Folkwang y 
Matthias Laschke, investigador postdocto-
ral, han desarrollado una serie de artículos 
que pueden ayudarnos a luchar contra la 
procrastinación y al mismo tiempo prote-
ger el medio ambiente y los recursos del 
planeta.

Se definen como diseñadores de experien-
cias y ofrecen productos llamados “Pleasu-
rable Troublemakers” que son objetos que, 
en vez de resultar placenteros y hacernos 
la vida más fácil, nos confrontan con los 
comportamientos o hábitos que queremos 
cambiar. Estos objetos son molestos, pero 
de una manera agradable.

El objeto que hoy presentamos es un ejem-
plo de la filosofía “slow design”  y se llama 
“KeyMoment” versión unplugged. 

Su finalidad es la de ayudarnos en dos 
tareas. Por un lado, integrar una actividad 
física (la bicicleta) en nuestras rutinas y 
por otro, reducir la contaminación CO2.

Esto significa que no es necesario reorga-
nizar nuestra agenda para encontrar tiem-
po para ir a un gimnasio, podemos encon-
trar ese valioso tiempo en ratos muertos 

por ejemplo, a la hora de ir al trabajo.  →
Ilustración KeyMoment
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Marc explicanos cómo funciona Key-
Moment.

KeyMoment se compone de dos ganchos, 
una para la llave de la bici y el otro para la 
llave del coche. 

Estos dos ganchos opuestos te dejan en la 
tesitura de elegir una de las dos opciones;
bicicleta o coche. Si eliges el coche, la llave 
de la bicicleta caerá al suelo y, en ese mo-
mento recibes la señal de fricción, hacién-
dote consciente de tu elección.  El sistema 
te deja hacer trampas, pero el subcons-
ciente es quien recibe el mensaje obligán-
dote al final, a cambiar la actitud.

Cuál es el objetivo de “molestar” al 
subconsciente.

Un estudio del 2003 demostró que entre 
el 26- 36% del consumo de energía de un 
hogar está sujeto a variaciones en el com-
portamiento del individuo. 
Por lo tanto estamos convencidos que para 
reducir  problemas ambientales, es nece-
sario que las personas cambien sus actitu-
des y comportamientos.

Sin embargo, los objetos que deciden por 
nosotros cómo ahorrar energía, cómo ser 
más ecológicos, etc nos limitan a ser pasi-
vos y por lo tanto, no tendremos una acti-
tud proactiva en favor del medio ambiente. 

Por lo tanto creemos que la fricción es 
necesaria para que la gente se detenga, 
piense y en última instancia, cambie aun-
que siempre de una forma agradable.

Cuál ha sido la evaluación de KeyMo-
ment y los objetos llamados “Pleasura-
ble troublemakers”.

Hemos tenido una gran acogida en redes 
sociales y esto se ha traducido en un au-
mento de la demanda.  De aquí a cuatro 
años pensamos llevar nuestra producción a 
otros países de la Unión Europea.

Marc Hassenzahl
→Doctor en diseño,  vive y trabaja en Folkwang, 
Alemania.
→Web: www.pleasurabletroublemakers.com

Diseño Sostenible

Foto  Marc Hassenzahl
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