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Reuso 
envuelto 
creatividad

dCartón y retazos de tela sirven a diferentes 

creativos para diseñar originales propuestas

F
a

b
iá

n
 g

a
rc

ía
 y

 e
n

ri
q

u
e

 o
rt

iz

¡Limpieza  
de año nuevo!
Vacía esos armarios y recibe el 
2012 más ligero. Estos lugares 
recibirán y transformarán 
objetos que ya no necesitas.

Klepsydra diseño
Recibe todo tipo de textiles, reta-
zos, ropa vieja para hacer acceso-
rios, bolsas y cosmetiqueras.

6236 0336  
klepsydramoda@gmail.com

Tienda Ka
Recibe materiales de reuso como 
madera, fierro y láminas para 
construir mobiliario e interiores.

5280 6679 
www.kababiearquitectos.com

Taller re
Aceptan botellas de vidrio, 
etiquetas de papel, pinturas 
y textiles naturales, maderas 
certificadas y más para diseñar 
mobiliario.

2623 2492, www.taller-re.com

Marca reciclada
Reciben lona y plástico para 
elaborar bolsas, monederos y 
carteras recicladas.

8596 9733
www.marcareciclada.com

GenTe coMo nosoTros
Con donaciones de lonas realizan 
diferentes productos como bolsas 
y monederos.
5554 6358 
www.gentecomonosotros.org

naxiely hernández
Puedes llevar todos esos CDs o 
DVDs que ya no te sirven y los 
verás convertidos en piezas de 
joyería.

55 1068 0310 
naxiely.hernandez@yahoo.com.mx
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Karina González

U na caja de cereal, pos-
tales de viajes o retazos 
de telas. Con un poco 

de imaginación, cualquier dese-
cho que terminaría en el bote de 
basura, puede convertirse en un 
atractivo regalo navideño.

Desde bolsas y revisteros, 
hasta brazaletes o separadores, 
existen opciones personalizadas y 
económicas que es posible hacer 
con materiales de reuso.

DEL DESECHO  
A LA CREACIÓN
Para idear atractivos ele-
mentos decorativos, los 
diseñadores industriales 
Eduardo Meza, Alfonso Díaz 
y Aldo Gutiérrez experimen-

taron con distintas cajas de cereal 
que les permitieron crear las pa-
tas de una mesa, un revistero y un 
bote de basura.

“La exploración es una parte 
importante del diseño. Por ello, es 
básico conocer el material y 
armar muchas propues-
tas hasta encontrar la 
que sirva.

d Botones que forman 
centros de mesa

d Platos para llaves y monedas 
hechos con postales viejas


