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El proyecto fue promovido por estudiantes. Se 

difundió a través de la web. Las contribuciones se 

subieron online, y todos trabajaron experimentando un 

importante atributo del diseño postindustrial: el filtrado 

y uso de información existente.

Renato Soldenhoff [www.abstractidea.ch] estudió 

Process Design and Interaction Managment en 

HypperWerk. Trabaja en diseño gráfico, digital 

y conceptualización. Reflejados en el concurso, 

los intereses de Soldenhoff pasan por la gente, 

comunidades, sociedad, información, estética, diseño, 

media studies, la dualidad real/virtuaL.

Hyperwerk [www.hyperwerk.ch/] trabaja alrededor 

de cuestiones como la adquisición, búsqueda e 

incorporación de conocimiento, con una atención 

especial a la calidad, contenido, estructura, diseño y 

organización de herramientas de trabajo en equipo.

Adriana Eysler [aeysler@gmx.de] estudió Graphic and 

Media Design en la London College of Comunication, 

e hizo un master en Design Futures en el Goldsmiths 

College, también parte en la London University.

Ante la pregunta “¿Qué entiendes por diseño?”, 

Adriana respondió: “El diseño es una herramienta para 

explorar situaciones complejas y comunicar cosas que 

de otro modo pasarían desapercibidas. Puede que sea 

la más demandante, lúdica y esperanzadora de las 

profesiones”.

Actualmente colabora con JANTONIA [www.jankoepper.

de/portfolio/jantonia.html], un grupo de artistas 

residentes en Berlín, y escribe para LimitedLanguaje.

org [www.limitedlanguage.org], una plataforma que usa 

la web para generar textos acerca de la comunicación 

visual. También da clases en Londres y Basilea.

Más información sobre Adriana Eysler en la web: 

competition.hyperwerk.ch/eng/pid_adriana.php

«Matías Kalwill

Texto escrito por Adriana Eysler para el concurso What 

does a Postindustrial Designer Do?, en el que recibió 

el primer premio.

What does a Postindustrial Designer Do? [competition.

hyperwerk.ch] fue un concurso que trataba de expresar 

pensamientos e ideas sobre el término “postindustrial 

design”, plasmándolas en una postal.

Se trata de un proyecto iniciado por Renato Soldenhoff 

e HyperWerk FHNW, un departamento de la Universidad 

de Basilea de Ciencias Aplicadas, en Suiza.
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