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Diseñadores,  
arquitectos y artistas 
representarán a  
Puerto Rico en el 
evento internacional 
WantedDesign,  
en Nueva York.

E
s la primera vez que nuestra isla tiene 
representación en un evento de dise-
ño de esta clase, según cuenta Carlos  
Bobonis, organizador del grupo Design 
in Puerto Rico, que exhibirá allí sus 

piezas del 17 al 20 de mayo.
El diseñador industrial se dio a la tarea de 

formar al conjunto de creativos. “El evento Wan-
tedDesign se convierte en el epicentro del mundo 
del diseño en Estados Unidos. Es una plataforma 
para enseñar las propuestas de diseñadores jóve-
nes. He visto allí las exhibiciones por país, así que 
tomé la decisión de convocar a los diseñadores 
puertorriqueños a participar”, explica el director 
de fabricación de la Escuela de Arquitectura de la 
Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.

El evento es un lugar de encuentro para  
diseñadores, manufactureros, industriales, ar-
tesanos, instituciones de diseño, la prensa y los 
amantes del diseño. 

Acerca de este alcance, Bobonis comenta: “Por 
una parte, este show va a exponer el talento de 
Puerto Rico, pero la meta a largo plazo es compe-
tir fuera de la Isla y que los diseñadores de aquí 
aprendan lo que se está haciendo afuera”.

Las 16 entidades participantes, entre ellas,  
grupos e individuos, presentarán todo tipo de 
mobiliario, como sillas, mesas y lámparas, así 
como artículos de uso diario en el hogar. Algu-
nas ya estaban establecidas, mientras que otras  
fueron creadas para la exposición.

“Este grupo representa el sabor particular de 
nuestra isla caribeña en sus formas, su uso de 
materiales y su estética de manufactura. Sabemos 
que, además de mucho talento, la Isla ofrece un 
potencial enorme para el desarrollo y crecimiento 
de una industria de diseño robusta. Esperamos 
poder demostrárselo al mundo”, expone Bobonis.

Además de Bobonis, exhibirán Alejandro Mie-
ses y Alejandro Excia, de Post-Data; Doel Fres-
se, José Fernando Vázquez, Bryan Torres, Víctor 
Monserrate, Miguel Miranda, Michelle Gratacós,  
Natasha Rivera, Ricardo Acuña y Francisco Rivera.

Igualmente, Eddie Figueroa, Ana Cristina  
Quiñones, Joel Álvarez y Elia Barreiro, de Two 
Squared Studio; Matilsha Marxuach, de Concal-
ma; Javier Olmeda y Oscar Ramos, de Constructo; 
Eduardo Carbia y Gabriel Miranda, de Innovati-
vas; José Dueño y Alberto Dueño, de TagD2, y  
Antonio Vecchini y Arsenio López, de SIPI. 
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Desde la izquierda: Gabriel Miranda, Miguel 
Miranda, Alejandro Mieses, Alejandro Excia, 
Francisco Rivera (sentado), Javier Olmeda,  
Elia Barreiro, Joel Álvarez, Ana Cristina 
Quiñones, Ricardo Acuña, Natasha Rivera 
(sentada), Doel Fresse, José Fernando 
Vázquez, Matilsha Marxuach (sentada),  
Carlos Cruz, Eduardo Carbia, Oscar  
Ramos, Víctor Monserrate, Alberto Dueño,  
Bryan Torres, José Dueño y Carlos Bobonis.


