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indomina
studios

Las sofisticadas instalaciones de los estudios de fil-

mación son el resultado de un planteamiento con-

ceptual que resuelve todos los aspectos funcionales, 

sin descuidar el tratamiento estético y espacial con 

un lenguaje formal moderno y atemporal.
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Los proyectistas y propietarios aúnan su creativi-

dad y su sensibilidad hacia el arte y el buen diseño 

para hacer de su casa justo lo que querían: una ca-

sa-escultura, con una arquitectura que permanezca 

vigente. 
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Una torre de oficinas que marca la diferencia al con-

jugar una estética de vanguardia, una envolvente que 

explora formalmente el quiebrasol como elemento 

arquitectónico y funcional y unos estándares exigen-

tes en cuanto a calidad operativa y constructiva. 
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El tratamiento plástico de esta torre de dieciséis 

niveles se destaca dentro del perfil de Los Cacicazgos 

en Santo Domingo por su plástica contemporánea. 

Un esbelto volumen, amplios vuelos y quiebrasoles 

de aluminio componen las fachadas.
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ReVestimiento de piedRa  

Sala de cata Ocoa Bay  

> G. Acevedo y P. Núñez, 128
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Los proyectistas y propietarios aúnan su creativi-

dad y su sensibilidad hacia el arte y el buen diseño 

para hacer de su casa justo lo que querían: una ca-

sa-escultura, con una arquitectura que permanezca 

vigente. 

LinCoLn
miL 57

Una torre de oficinas que marca la diferencia al con-

jugar una estética de vanguardia, una envolvente que 

explora formalmente el quiebrasol como elemento 

arquitectónico y funcional y unos estándares exigen-

tes en cuanto a calidad operativa y constructiva. 

120 saLa de Cata
oCoa baY

Una estructura que conjuga lo rústico y tropical 

con lo contemporáneo y que alberga una experien-

cia científica pionera, la producción de vino en la 

República Dominicana en el majestuoso paisaje de 

mar y montaña de la bahía de Ocoa. 
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dE OBJETOs dE METal
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Diseñadora asociada de Bashiba
info@bashiba.com
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bashiba stRipes. El resultado, geométricamente interesante, es producto de varias bandas que se entrelazan. Expresa el sentido de lo aleatorio y nos recuerda los distintos caminos que se 
pueden tomar en la vida y que la parte intuitiva debe ser un componente esencial de cada persona.

el deSeO de exPlOrar nuevOS retOS en el mundO del diSeÑO 

cOntemPOráneO nOS imPulSÓ a iniciar un PrOyectO exPerimental 

de imPrimir tridimenSiOnalmente ObjetOS de uSO cOtidianO. PartimOS 

de reFerenciaS arquitectÓnicaS y urbanaS reinterPretadaS y 

traSladadaS al detalle, lO que OFrece caracteríSticaS ParticulareS 

cOn el interéS de deSarrOllar nuevaS técnicaS de diSeÑO. la 

imPreSiÓn tridimenSiOnal eS una nueva FOrma de reSOlver 

PrOblemaS cOnStruyendO algO que ayer era tOtalmente imPOSible

m
ientras visitaba la ciudad de Lugano (Suiza), en el verano del 2006, 

conocí a Roberto Vitalini a través de mi amigo Martin Eppler, pro-

fesor de la Universidad de San Galo. En cierta ocasión comentába-

mos la película Héroe, del director chino Zhang Yimou. Esta película cuenta 

una historia fascinante, una leyenda popular donde la magia y la fantasía se 

mezclan a través de una fotografía y dirección artística excelentes. 

FemaLe septembeR Raw waVes
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Luego de escuchar las opiniones de Roberto con respecto a la pieza 

cinematográfi ca, de inmediato pude percibir en él un interés especial por el 

detalle, el color y el manejo de la luz, lo que me hizo catalogarle como una 

persona sensible y al mismo tiempo curiosa e inquieta. En la mayoría de los 

casos, las primeras impresiones suelen ser precipitadas y quizá erróneas; en 

este caso resultó ser una primera impresión acertada, y quedó confi rmada 

cuando él mismo me enseñó sus trabajos como artista de los medios digi-

tales. Quedé más que entusiasmada al ver las muestras de sus instalaciones 

interactivas, que transformaban verdaderamente el objeto arquitectónico 

con el uso de la luz, porque yo había decidido investigar este tema algunos 

años antes de descubrir que compartía intereses con Roberto.

Supongo que esta coincidencia, nuestra curiosidad y nuestro deseo de 

explorar nuevos retos para abordar el mundo del diseño contemporáneo fue-

ron catalizadores de una conexión profesional que desde aquel día siempre 

nos ha mantenido en contacto, a pesar de la distancia.

VIRGINIA CAMILO. (Santo Domingo, 1981). Arquitecta 
egresada de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña. 
Realizó estudios de posgrado en arte, arquitectura y diseño 
en la Universitat Politècnica de Catalunya. Fue premiada 

con una beca completa para el máster en Ordenación y Desarrollo 
Territorial de la Universidad Internacional de Andalucía, de Se-

villa. En el 2007 fue seleccionada como fi nalista para el premio Medalla ADI-FAD 
de Diseño Industrial, en Barcelona. Actualmente trabaja como arquitecta asociada 
para la compañía Teconocivil y es diseñadora asociada en la fi rma suiza Bashiba 
en el proyecto de objetos impresos tridimensionalmente en metal. Fascinada por el 
detalle, disfruta los retos concernientes al diseño y la creación.

En 2011, Roberto Vitalini, fundador de la compañía suiza Bashiba, me 

invitó a participar como arquitecta y diseñadora asociada en un proyecto 

innovador y experimental donde objetos de uso cotidiano se imprimen 

tridimensionalmente. Bashiba me buscó para visualizar, diseñar y modelar 

joyería de carácter contemporáneo y urbano que es manufacturada usando 

una impresora tridimensional para metal.

una imPreSOra tridimenSiOnal Para metal trabaja 

cOn un mOdelO cad que eS “rebanadO” en SuceSivaS 

“lOnjaS”. 

Cada una de estas lonjas está constituida por sucesivas capas de polvo 

de metal que se imprimen una sobre la otra y luego se funden a altas tempe-

raturas con lo que se completa el objeto tridimensional.

En primer lugar, pequeñas cantidades de una sustancia aglutinante se 

depositan en las capas del polvo de metal (polvo de acero inoxidable, por 

ejemplo). Luego se vierte una nueva capa del polvo y el proceso se repite hasta 

que se tiene una bandeja completamente impresa. En esta etapa los objetos 

se toman cuidadosamente, pues son porosos y el 40% de su composición es 

aire. Son similares a la arena mojada, y podrían ser aplastados fácilmente con 

la mano. Más adelante, los objetos se impregnan con bronce y se hornean a 

1100 ºC por 24 horas; esto funde el bronce que luego será succionado por la 

pieza, similar a lo que hace una esponja con el agua. Una vez fundida, la pieza 

de metal sólido es pulida y rociada con un sellador, y ya está lista. 

Los objetos impresos de acero inoxidable son bastante fuertes y rígidos. 

Tienen un matiz bronceado (debido al 30% de bronce de su composición) y 

un acabado “vintage” [antiguo] que los hacen característicos y particulares. 

Para la impresión tridimensional en metal también se utilizan otros materia-

les como la plata y el alúmide.

Dependiendo de cada material, el proceso y las características varían. Por 

ejemplo, para los objetos de plata se utiliza una impresora tridimensional de 

cera de alta resolución. El modelo impreso tridimensionalmente en cera se 

coloca en un contenedor donde se vierte yeso líquido para crear un molde. 

Cuando el yeso se seca, la cera se derrite y la plata fundida se vierte en el mol-

de. Se retira el yeso para revelar la plata y el producto terminado es pulido 

para que tenga una superfi cie lisa y uniforme.

Para la impresión tridimensional en alúmide, material que es el resul-

tado de una mezcla de nailon plástico y polvo de aluminio, se comienza con 

una mezcla de ambos materiales. Cada capa se calienta con un láser (sin 

llegar a la temperatura de fusión), lo que solidifi ca el polvo a medida que 

se avanza. Este material es perfecto para joyería de aspecto futurístico, pues 

proporciona un acabado metálico mate sin tener que pagar el precio del acero 

inoxidable o la plata.

ROBERTO VITALINI. (Lugano, Suiza, 1971). Obtuvo un 
MBA de la Universidad de San Galo y se especializó en Me-
dios y Comunicación en el Saint Mary’s College de Califor-
nia. Es fundador y director de Bashiba, una empresa creativa 

especializada en entretenimiento de inmersión (videos artísticos a 
gran escala, arte interactivo, escenografías digitales y esculturas de 

luz). Ha sido escenógrafo digital de óperas y espectáculos teatrales como Love from 
Afar (2009, 2010 y 2012) y Aida (2011, nominada a cuatro premios Máscara de Oro), 
Messa da Requiem de Giuseppe Verdi (2012), Donka-A Letter to Chekhov (2010) y La 
Verità (2013), todos dirigidos por Daniele Finzi Pasca. También ha sido diseñador de 
iluminación para el Splash e Spa (2013), el parque acuático más reciente de Europa.

suRFaCe moduLationenCounteRs spiRaL one Cubes



Tomando como premisa que el principal objetivo de Bashiba es propor-

cionar experiencias de diseño y ambientes sensoriales donde la tecnología 

esté relacionada con la narración y el espacio, decidimos trabajar con ideas y 

conceptos contemporáneos para crear nuevos significados a través de lo real.

Nuestras joyas impresas tridimensionalmente surgen a partir del deseo 

de convertir algunas de nuestras propuestas en objetos permanentes que las 

personas tengan oportunidad de usar día tras día. Nos hemos encargado de 

tomar referencias arquitectónicas y urbanas y las hemos reinterpretado y 

trasladado al detalle que caracteriza la artesanía. Siempre referenciados por 

el buen manejo espacial y volumétrico, la buena elección de los materiales y al 

equilibrio entre la luz y la sombra, nuestro interés has sido el de compartir y 

difundir distintas maneras de abordar la arquitectura y entender la artesanía 

a partir de nuevas técnicas de diseño.

Esta experiencia brinda una excelente oportunidad para reinterpretar 

las artes creativas tradicionales usando procedimientos digitales y tecnolo-

gías de impresión tridimensional.

La impresión digital tridimensional hace que sea más rápida y barata la 

fabricación de formas complejas que antes requerían semanas de fabricación. 

Es una nueva manera de resolver problemas, en la que la idea se materializa 

a través de un objeto mismo, y hoy en día permite construir algo que ayer era 

absolutamente imposible. Ver las posibilidades de esta tecnología es tener el 

poder de creación en nuestras manos y comenzar a ver el mundo con ojos 

diferentes 
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