




 Es una plataforma creativa que tiene el reciclaje textil como medio de expresión 
y que se dispara a múltiples formatos expresivos en proyectos que incorporan: vestuario, 
instalaciones, audivisual, work-shops, intervenciones a la vía publica, abiertos al trabajo 
con comunidades y al dialogo con otros artistas.
 
 12-na es un proyecto  de los artistas textiles Mariano Breccia & Mechi Martínez 
quienes a partir del reciclaje generan prendas únicas ,objetos , instalaciones y experi-
encias que responden a proyectos integrales que  vinculan el reciclaje material con el 
espiritual, fomentando tanto  sustentabilidad como de la experiencia de vestirse con una 
prenda hecha con amor.
 
 Tomando el  reciclaje y upcycling como  hilo conductor para ejercer  “activismo 
textil” a ese activismo autodenominado  como” doceñar” 
 
 Hoy en día, la plataforma  tiene su sede  en  Playa Ancha, Valparaíso, trabaja en 
Atalaya 432;un espacio abierto a la comunidad a travez de talleres y actividades   que  in-
tegran el trabajo de personas que aman lo que hacen: artesanos, costureras, diseñadores, 
artistas que comparten la experiencia de producir proyectos de reciclaje.   



 Con la consiga de promover el consumo responsable y las practicas de 
reutilización y con el reciclaje textil como eje creativo, 12-na realiza diferentes 
tipos de workshops:

 Deconstrucción: prendas que son disecionadas y reconstruídas, generando 
ejercicios donde la manera de ver las cosas se ponen en juego y se rompen las 
estructuras clásicas de moldería (estudiantes de diseño). Construcción de mascaras, 
donde se trabaja la mascara como elemento ritual capaz de ser un instrumento para 
superar barreras personales (todo público).

 Co-creación: trabajo colectivo donde la finalidad es la cooperación y el logro de 
objetivos en comun (todo público).
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AcTiViSmO
 Compartir la experiencia del reciclaje se ha convertido en uno de nuestros 
objetivos principales. Hacer colectiva la transformación del textil -la cual genera una 
transformación en uno mismo- ha sido la base de los workshops, talleres y espacios de 
intercambio de conocimiento: Este es nuestro activismo.

ReCYcLaJE TeXtIL
 Creamos prendas únicas hechas a partir del reciclaje y la deconstrucción de 
ropa vintage seleccionada y deshechos textiles industriales.

 Las piezas son únicas por su materia prima pero respetibles por su diseño, se 
trabajan curvas de talle como producción en serie

EdUCacIóN
 Llevamos y compartimos la experiencia del reciclaje en espacios educativos 
porque creemos en un aprendizaje más colaborativo y creativo.

aRtE
 Realización de instalaciones y performances que generan reflexión vinculando 
el reciclaje material con el espiritual.

VideO
 Proyectos audiovisuales con una estética y narrativa propia.







 En YOMONSTRO tomamos la temática “Monstrosa “ como un arquetipo de 
el lado oscuro de las cosas , para a través de acciones co-creativas vinculadas con el 
reciclaje  integrar nuestras polaridades aceptando  todos los puntos de vistas nuestros y 
nuestros  miedos.
 
 Todos tenemos un ·monstrito” dentro y en YOMONSTRO queremos que lo 
integres y lo incorpores , que aprendas a compartirlo y que te animes a que forme 
parte de tu vida.
 
 Mediante a acciones que van desde workshops de construcción colectiva a 
performance difundimos practicas de reciclaje , upcycling fomentando el cuidado del 
medioambiente ,el trabajo en equipo y el consumo responsable. 

AcTiViSmO



Se estima que 80 billones de prendas de ropa al año son 
despachadas desde las fabricas al mundo entero.

(poblacion mundial estimada 7.500 millones)

#fashrev





 Todos tenemos nuestros propios monstruos, y por lo general son difíciles 
de compartir, quizás por miedo a dejarlos al descubierto o por lo difícil que puede ser 
aceptarlos con uno mismo. De una forma u otra habitan nuestro interior y a veces un 
solo pensamiento nos recuerdan que siempre están ahí reprimidos como si no nos 
pertenecieran. 
 
 En nuestra vida cotidiana todos sometemos en mayor o menor medida nuestras 
ideas y pensamientos a un proceso que separa lo que se puede compartir y lo que no 
, generalmente en post de no ofender a nadie , respetar las normas o simplemente 
mantener las buenas costumbres. En la construcción de nuestra identidad y el desarrollo 
personal resulta tan valiosa la mirada ajena que tenemos frases hechas como ¨ gente 
bien ¨, gente linda o gente como uno. Al final , lindo o no , de bien o de mal, como uno o 
como el otro, todos tenemos nuestra propia monstruosidad, y nada que quede suprimido 
o escondido por el miedo a ser juzgado puede traernos una experiencia positiva. 

 Si en el mejor de los casos vinimos a este mundo a expresarnos y compartir lo 
que realmente somos , encontrar personas afines y experimentar la vida de la forma más 
autentica y honesta que podamos ¿de que nos sirve esconder lo que somos? 
Yomonstro es un colectivo artístico que propone generar espacios y contextos donde las 
personas puedan interactuar con su monstruosidad de manera creativa. Creemos que al 
relacionarnos mas con nuestros propios monstruos integramos aspectos que al dejarlos 
reprimidos solo limitan la experiencia de lo que realmente somos. 

 A través de proyectos interactivos abiertos y de co creación colectiva , 
invitamos a todos a Demonstrarse. Utilizamos material de reciclaje como un medio que 
representa el camino de transformación que tenemos que vivir en función de integrar 
nuestras propias polaridades. 

 Las Demonstraciones son actividades en las que podemos compartir el 
monstruo con los demás sin miedo a ser juzgado , en un contexto de interacción abierto a 
la experimentación y la reflexión.  

 Todos quienes participan se convierten en Monstrólogos , personas que creen 
en el valor de compartirnos de una forma mas autentica y directa, animándonos a decir 
lo que queremos y compartir lo que hacemos , creando así una red de personas que 
apostamos por un mundo donde se pueda compartir en su totalidad lo que
 realmente somos.





Espacio de reciclaje y co-creacion para Fundacion Leon Ferrari en Tecnopolis Buenos Aires, Argentina, 2016.

Taller humano

 Generamos experiencias  con un flujo que pasa por la  información, el dialogo y 
la  propuesta en común . Vamos vinculando siempre el reciclaje material con el espiritual; 
reciclar para reciclarnos es motor de nuestro proyecto. 
 
 Mediante ejercicios o dispositivos creativos generamos una conversación que 
deviene en un acto co-creativo de reciclaje con una visión colectiva. 

¿PAR USARIAS UNA MASCARA?



Taller humano

Taller de máscaras en el Malmöfestivalen, Malmö, Suecia. 2015

¿PAR USARIAS UNA MASCARA?

YOMOSNTRO EN MALMO FESTIVAL

2015



Workshop y performance con reciclaje textil. Kidzapalloza 2015, Santiago de Chile.

LOLLAPaLOoZa 2015

KOTTI MONSTER

Taller de máscaras y monstros para niños organizado por el Quartiers Managment en Kreuzberg, Berlín. Taller de reciclaje y performance para niños de 5 a 12 años realizada en el Parque Cultural de Valparaiso en el Festival de las Artes (FAV), 2015.



Workshop realizado junto a seguidores y amigos de Fernando para confeccionar el telón de fondo para su show de Lollapalooza 2015.

FERNANDO MILAGROS / NINO UNIVERSAL

SUPER SERes

Taller de reciclaje y performance para niños de 5 a 12 años realizada en el Parque Cultural de Valparaiso en el Festival de las Artes (FAV), 2015.



El estadounidense promedio bota a la basura alrededor 
de $105 USD en prendas, zapatos y otros textiles al año.

(319.047.000 población EE.UU.)

#fashrev

 workshop de trabajo donde se preparo a artistas, diseñadores de vestuarios y estudiantes 



 workshop de trabajo donde se preparo a artistas, diseñadores de vestuarios y estudiantes 

LOLLAPALOOZA 2012

CASA DE LA MÚSICA

Experiencia vinculada a la música, el reciclaje y la construcción colectiva llevada a cabo como parte del colectivo “La casa de la música”.



La música como motor de integración social. Mil M2, Enero 2014.

CASA DE LA MÚSICA

BOLAS GRANDONAS

Bolas grandonas es  una actividad integradora y participativa dentro de una comunidad, se trata de un intercambio mutuo de experiencias. Workshop de co-creacion y reciclaje llevado a cabo en el marco de su proyecto Yomonstro durante el festival de intervención urbana “Hecho en casa” 



La música como motor de integración social. Mil M2, Enero 2014. Workshop de mascaras realizado durante el Personal fest. Buenos Aires, Argentina, 2011.

WORKSHOP 12-NA

MONSTROJO

Workshop de co-creacion y reciclaje llevado a cabo en el marco de su proyecto Yomonstro durante el festival de intervención urbana “Hecho en casa” 



SABADOS ABIERTOS DEL CONGRESO

Workshops de mascaras realizado durante el ciclo sábados de congreso abierto, Santiago de Chile 2011

Recycling and co-creation workshop to build a tent for the play Zigoto

ZIGOTO





 

El consumo de ropa produce 1.5 
toneladas de CO2 por hogar al año.

El equivalente a manejar 6000 autos.
(30 hogares en la manzana de mi casa)

#fashrev



 Ropa Doceñada, es la etiqueta de Ropa reciclada de 12-na.
 
 Las primeras piezas fueron confeccionadas hacia el 2004 en Buenos Aires, 
Argentina. Ropa Roceñada luego se fabrico desde el 2009 al 2013 en Santiago de Chile y 
en la actualidad su producción se encuentra en Playa Ancha Valparaiso.
 
 Ropa Doceñada son prendas hechas a partir del reciclaje y la deconstrucción 
de ropa vintage seleccionada y deshechos textiles industriales.

 Sus piezas son únicas por su materia prima pero repetibles por su diseño. 

 Se trabajan curvas de talle como cualquier producción en serie.

 Permanentemente se renueva la propuesta por lo único de las piezas.

ReCYcLaJE TeXtIL





 

 Método
 Tenemos una inclinación hacia la deconstrucción, ruptura y fusión 
de prendas ,trabajamos insistentemente sobre determinadas tipologías, 
encontrando de colección a colección nuevas formas de transformarlas.

 Experiencia 
 Todas las piezas de Ropa Doceñada son confeccionadas de manera 
manual y artesanal e individual.

 Son prendas únicas que invitan a la experiencia de vestir una prenda 
hecha con amor.

 Colecciones
 Desde hace 3 años trabajamos colecciones cápsula que no responden 
necesariamente a los ciclos de la moda.

 Registro Abierto
 Cada prenda de Ropa doceñada lleva una etiqueta que indica que 
material o prenda fue reciclado y un numero que la identifica, en el banco 
de imágenes con todas las piezas únicas hechas por 12-na en un registro 
fotográfico abierto.

 https://www.flickr.com/people/12-na/



 La industria textil produce 80 billones de prendas por año para un población 
mundial de 7500.000.000 millones de habitantes
 
 Estas cifras que son de por si preocupantes, son aun   mas alarmantes si 
contextualizamos esto en un momento de mundo donde comienza a escasear el agua y 
entendiendo  que para  hacer   1 t-shirt de algodón  se consumen 2700 de agua; cantidad 
similar a la debería  tomar  una persona para vivir saludablemente por 4 años - 
 
 Nuestro sistema de trabajo basado en la reutilización de materiales textiles de 
descarte  y prendas vintage es mucho mas amigable para el medio ambiente por que las 
materias primas que utlizamos son prendas y textiles descartados o en desuso.. 
 
 Mediante nuestra acciones de  reciclaje y upcycling  intetentamos concienciar y  
ejercer  Activismo Textil.





FASHION SHOW PUNCHAW

“ Pasa tu cabeza por el orificio, como el sol pasa 
por el horizonte al amanecer. Sé que eres un buen 

hombre y un buen amigo. También un buen tejedor. 
Teje, teje otras frazadas para los hombres.”

Fashion Show Farellones ,Casa Corona.
- 2016 -



ATALAYA

Vaparaíso, Chile.
- 2015 / 2016 -



Doceñar es…
retomar lo viejo,

carente de QI,
desechado o gastado,

rescatar lo bello,
donde hubo QI,

amado y olvidado
donde su flujo,

aunque estancado,
se devuelve

reconstruyéndose,
retornando a otro ciclo,

cargándose de amor
su nuevo QI, su flujo vital,

es único y para uno,
atemporal.

- 2014 -

QI



12NANOS

12-NANOS es la etiqueta 
de Ropa Doceñada para 

niños de 0 a 6 años.

- 2014 -



FREE GUILLY

 Free Güilly es la colección textil del Proyecto 
Yomonstro.  A través del nacimiento, vida y evolución de 
Guilli indagamos sobre el concepto Demonstración, acción 
creativa que desde su inicio y en su proceso esta abierta 
a la experimentación e  integración de todas las polari-
dades. No intenta separar ni dividir lo que es y lo que no es, 
lo  bueno ni lo malo, lo lindo ni lo feo, solamente explorar y 
reconocer la contradicción que habita en nuestro interior.

 A través del reciclaje 12-na se hace cargo de convi-
vir con la polaridad de lo viejo y lo nuevo,  que en comunión 
se convierten en un objeto híbrido y único, a partir de esta 
experiencia invita a otros a explorar en las contradicciones 
y encontrar resultados inesperados  en  este camino.

 El nacimiento de Güilly incubado dentro de una  
Crisálida nos dará pistas de las distintas polaridades 
típicas en un  monstruo de este tipo. Estas  brotan,  se de-
muestran, y se  reciclan,  traspasando los cuerpos y  
convirtiéndose en piezas de vestuario  únicas.

- 2013 - 



SAGRADO ENCUENTRO DEL CÓNDOR

 En verano 2012, nacen los 
Kusiclos, personajes generadores de 
cambio y conciencia, mitad Kusillos 
mitad ciclistas que como principio 
fundamental plantearon “EL USO DEL 
CUERPO COMO MEDIO LEGÍTIMO DE 
TRANSPORTE : LA AUTOMPULSIÓN”. 
que es para 12-na el aprovechamiento 
de los recursos propios y del entorno 
próximo. Esta elección significa un 
esfuerzo extra en un camino a largo 
plazo. Más consecuente y amplifi-
cador. En KUSICLOS Y EL SAGRADO 
ENCUENTRO DEL CONDOR, los 
Kusiclos se encuentran con otro 
limite: la cordillera de los andes. Al no 
poder cruzar por sus propios medios 
los Kusiclos invocan al sol quien llega 
en forma de cóndor y da el poder para 
que los Kusiclos encuentren la manera 
de atravesar esta barrera geográfica 
e ideológica a partir de la generación 
de ideas a partir de la fuerza natural: 
OBSERVACIÓN, APRENDIZAJE Y 
ACCIÓN.

 - 2012 -



El tipico pantalon de bluejeans consume 919 
galones de agua durante su ciclo de vida.

#fashrev



 Todo ritual responde a una 
necesidad para pedir, agradecer o 
simplemente celebrar en comunidad, 
nos planteamos lo siguientes: Si 
12-na celebrara un ritual hoy en día: 
¿qué pediría a cambio de la ofrenda?, 
¿quién sería la deidad a la cual se di-
rigiría?, ¿qué simbología la rodearía? 
¿Qué necesitaríamos comunicar?

 Podríamos pedirle lo que 
querramos y ofrecer una ceremonia 
para que se nos conceda. Celebrar 
una colección-ritual a través de un 
personaje protagonista, generador 
de cambio y conciencia, de la escena 
urbana actual: Los Kusiclos. Fusion-
ando lo viejo y lo nuevo, estableciendo 
un paralelo, tomando el imaginario 
estético y ritual de los Kusillos  para 
vestir a los Kusiclos, proyectaremos 
y materializaremos una Colección y 
oficiaremos un ritual audiovisual en el 
cual compartiremos una idea:

“EL USO DEL CUERPO COMO MEDIO 
LEGÍTIMO DE TRANSPORTE”

- 2011 -

2011

KUSICLOS



SR. AMOR COLMENA

2011

 En el modo de vida de la abejas, 
la función de cada uno de los integrantes 
de la comunidad es específico. Más allá de 
jerarquías, cada una conoce su rol y el bien 
común a partir del trabajo de cada uno es 
la meta. Este objetivo de bienestar tiene 
como prioridad el aprovechamiento de 
los recursos y para lograrlo se considera 
clave poder comunicar bien los procesos a 
las generaciones venideras. Las abejas se 
entienden entre sí y esa armonía se basa 
en el compartir. Como ellas, apostamos 
al trabajo en equipo, comunicativo y a su 
vez fragmentado. Y por eso Tramando y 
12-na se unen a Sr Amor, interviniendo y 
deconstruyendo textiles hasta material-
izar enormes abejas. Éstas representarán 
el sentido del lazo entre los diseñadores 
y el proyecto del Ejército de Salvación, y 
tomará como concepto de unión el 
ejemplo que las abejas brindan con su 
estilo de vida

- 2011 -.



SR. AMOR

2010

 Es  un proyecto a partir de la 
presentación de una colección hecha 
de objetos donados por el ejercito 
de salvación de Buenos Aires, para la 
primera edición experimentamos en 
base a arquetipos latino americanos 
presentando a cinco looks con una 
identidad distinta .

- 2010 -





2010

DOCEDANEANDO

2009

ALEGRIA





 MAsCaRAs

 M

 Trabajamos con las máscaras proponiendo un nuevo juego, desde el ritual, el 
vestuario y el acto co-creativo como medio para reciclar y reciclarnos. Al enmascararnos, 
encarnamos en otra personalidad que da la posibilidad de reinventarnos, y generamos 
conciencia de la diversas “máscaras” que tenemos en nuestra cotidianidad. 

Esto es una invitación a indagar e nuestras propias “máscaras”.

EDUCACIÓN



}

Se usan 2.720 Litros de agua para hacer una polera.
Esa es la cantidad que solemos tomar en un período de 3 años.

#fashrev





 A través del activismo en talleres 12-na se vincula con la comunidad compar-
tiendo el reciclaje como medio de expresión.  Buscamos concientizar sobre los problemas 
medioambientales y hábitos de consumo e incorporar el reciclaje y la reutilización a la 
vida cotidiana, al juego y al proceso creativo.
 
 De forma lúdica, vinculamos el reciclaje  textil, la mascara y el monstro al recic-
laje espiritual, proponiendo el arte como terapia de solución de conflictos individuales y 
grupales, partiendo de la premisa que nacemos siendo artistas.



Empoderar a los niños como protagonistas
 de la experienica educativa . 

 
 Entregar un canal de comunicación  y expresion para 

que los niños fomentar la capacidad creativa. 
◘ 

Despertar la imaginación y la originalidad.
 

◘ Inculcar en los jóvenes técnicas elementales para   aprovechar 
los residuos sólido  y transformarlos en  objetos útiles.

 
◘ Incentivar el reciclaje creativo.

 
◘ Fomentar el respeto por el medio ambiente. 

◘ 
Sorprender.

 
◘ Incentivar el trabajo en equipo.

 
◘ Desarrollar técnicas de resolución de conflictos. 

◘ 
Generar experiencias pedagógicas 

de transformación a través del reciclaje 
. 

◘ Vincular el reciclaje con la transformación  espiritual.

El DESAFÍO





III SEMANA - EDUCACIÓN ARTISTICA

 Entre el 11 y el 15 de mayo de 2015 se 
desarrolló la III Semana de la Educación Artística, 
bajo el lema “El arte transforma la educación”, 
instancia proclamada por la UNESCO, que tiene 
como objetivo sensibilizar a la comunidad sobre 
la importancia de la formación en esta materia 
y poner en valor el rol fundamental del arte y la 
cultura en la construcción de un modelo educativo 
integral y de calidad.

 Este año su celebración adquirió espe-
cial relevancia, dado que se enmarca dentro de 
la Reforma Educacional y específicamente como 
parte del  “Plan Nacional de Artes en la Educación 
2015-2018”, impulsado en conjunto por el CNCA y 
Mineduc.

 Como 12-na realizamos talleres artísti-
cos en los Liceo Elvira Brady Maldonado; Com-
plejo Educacional Joaquín Edwards Bello; Liceo 
Polivalente Eugenio Pereira Salas y Centro de 
Educacional San Joaquín, donde trabajamos con 
los estudiantes en sus motivaciones e ideas sobre 
cómo debería ser la Educación, esto a través de 
diferentes dinámicas de reciclaje, autorretratos, 
máscaras y la deconstrucción de prendas para fo-
mentar el desarrollo sustentable y nuevas formas 
de ver el mundo.



Por cada kilogramo de tejido textil producido 
globalmente se consume 0.6kg de petróleo 

equivalente y se emiten 2kg de Co2 a la atmósfera.

#IfM - Cambridge



Workshop de máscaras 
de código abierto en la 
Universidad Pontificia 
Bolivariana, durante el 
Medellin Design Week 

2015 .

MEDELLIN DESIGN WEEK



WORKSHOP SUPERSERES

Workshop de reciclaje textil y co-creación 
para alumnos del  Magíster de Arte Tera-

pia, Universidad del Desarrollo.







}

95% de la ropa que se bota puede ser
 reciclada o reutilizada.

#fashrev



A TRAVÉS DE INSTALACIONES & PERFORMANCE 

VINCULAMOS EL RECICLAJE MATERIAL CON EL ESPIRITUAL 

GENERAMOS UNA REFLEXIÓN EN TORNO 

A LA POSIBILIDAD DE LA EVOLUCIÓN, COMO SERES.

 
“Para la educación y formación cultural,

mediante el reciclaje y la innovación textíl.” 

ARTE





Escenografia  ciclo el pequeño municipal, obra El gato con botas TVN, Teatro Municipal Santiago de Chile, 2016.

El peQUENo MuNICipal 



Estar distantes es un mural Textil elaborado con ropa y textiles reciclados, que consiste en un tríptico de 
10 x 8 metros instalado desde el edificio que da a la plaza Libertad. Los tapícese presentan la temática de 
la distancia como eje central, la distancia representada es la de los migrantes, que actualmente viven en el 
barrio, con respecto a sus países de origen y la distancia de los primeros migrantes chilenos que llegaron al 
barrio, cuando Yungay ofreció habitación al mundo obrero que venía desplazándose del campo a la ciudad. 

Así la historia del barrio Yungay repite un patrón de migración.

Estar Distantes – Mural Textil Plaza Libertad – Barrio Yungay Santiago de chile 2016 

EStAR DIsTANTES 



Instalación Plaza de Armas

NAVIDAD PARA TODOS



Todos tenemos nuestros propios monstruos, y por 
lo general son difíciles de compartir, quizás por 
miedo a dejarlos al descubierto o por lo difícil que 
puede ser aceptarlos con uno mismo. De una forma 
u otra habitan nuestro interior y a veces un solo 
pensamiento nos recuerdan que siempre están 
ahí reprimidos como si no nos pertenecieran. En 
nuestra vida cotidiana todos sometemos en mayor 
o menor medida nuestras ideas y pensamientos a 
un proceso que separa lo que se puede compartir 
y lo que no , generalmente en post de no ofender a 
nadie , respetar las normas o simplemente man-
tener las buenas costumbres. En la construcción de 
nuestra identidad y el desarrollo personal resulta 
tan valiosa la mirada ajena que tenemos frases 
hechas como ¨ gente bien ¨, gente linda o gente 
como uno. Al final , lindo o no , de bien o de mal, 
como uno o como el otro, todos tenemos nuestra 
propia monstruosidad, y nada que quede suprim-
ido o escondido por el miedo a ser juzgado puede 
traernos una experiencia positiva. Si en el mejor 
de los casos vinimos a este mundo a expresarnos 
y compartir lo que realmente somos , encontrar 
personas afines y experimentar la vida de la forma 
más autentica y honesta que podamos ¿de que nos 
sirve esconder lo que somos?

Podemos hablar el mismo idioma pero la misma 
palabra en nuestro interior puede distar mucho 
de la forma que la persona con que dialogamos 
las perciben; Reflexionemos sobre la intención 
y el tono de las palabras que bloquean nuestro 
entendimiento, compartamos un lenguaje, donde 
nos “monstremos” tal cual somos, recuperemos la 
palabra, los signos, los simbolos, los colores, las 
formas, los movimientos, los sonidos … y todos los 
estimulos que nos conecten con el ahora, Imagine-
mos un nuevo lenguaje inclusivo, que compartamos 
todos, sin divisiones, distinciones, donde el tono y 
la intención de las palabras genere una energía que 
nos ilumine.

MANUAL DE CONVERSACIONES





Espacio interactivo para niños en 
el marco del Festival de las artes 
realizado en el parque cultural de 
Valparaiso, a partir del reciclaje 
textil. Enero 2015.

AMBIENTES LÚDICOS FAV 2015



Diseño de stage principales de lollapaloza e 
instalacion OMBÚ (compartiendo el descanso).
Parque O’Higgins, Santiago, Chile.

aMBIENTACIÓN LOLLAPALOOZA 2014



Instalación textil en el 
Centro Cultural Gabriela 
Mistral, en el marco de 
Raiz Diseño 2010.

Montada por segunda vez 
en Lollapalooza 2011.

PEZ COI



TALLER ABIERTO, mil m2



El sector de ropa y textiles es una parte importante de
 la economía del el mundo. En 2000 los consumidores 

del mundo gastaron alrededor de US$ 1 trillón en ropa.

#IfM - Cambridge



Instalación de navidad para el Palacio de Gobierno de la Ilustre Municipalidad de Santiago.

LA NAVIDAD ES DE TODOS

APERTURA FAV 2014

Dirección de arte para la apertura del festival de las artes de Valparaíso 2014.



¿PARA QUÉ USARÍAS UNA MÁSCARA?



Direccion de arte: Buji Galceran  / Fotografia: Marcel Steger.  / Vestuario: 12NA. / Palermo, Buenos Aires, Argentina.

EQUIPOS - FOTONOVELA



PEBA



Diseño de ambientación 
y direccion de arte de la 
fonda oficial.

Santiago de Chile 2014. 
Parque O’Higgins.

FONDA OFICIAL 2014



MÚSICOS DOCENADOS

Algunos musicos doceñados : Andesground, Illya Kuriaki and the valderra-
mas, Gepe, Blitto, Chavez, Fernando Milagros, Javiera Mena, Marina Fages, 
Gustavo Cerati, Andrea Alvarez, Gabi Bex, Leo García, MKRNI, Astro.







La mujer inglesa promedio acumula $420 USD 
en prendas que nunca va a usar.

(32.659.675 mujeres vive en Gran Bretaña)
 

#fashrev

La gran contribución al cambio climático es dominada 
por la quema de combustible fósil para crear electricidad 

para calentar agua para el lavado y aire caliente.

#IfM - Cambridge



a

AUDIOVISUAL

Registro 

Música

Experimentación

Baile

Ropa

Experiencia

Reciclaje





12-Na video para Santiago Fashion Film Festival.

STGO FASHION FILM FESTIVAL

Dirección de Fotografia : Brian Welsh / Dirección de Arte: 12NA /  Bailarines: Maria Siebald, Cecilia Checa, Camila Cisternas

Raff Vs BITMAN - CRUZ DEL SUR



Director: Mauro Bravo.  / Video Edition: Caco Marshall. / Direction of Photography: Brian Welsh. / Art Direction: 12NA.

TATARALI - ONDA VAGA

Directors: Caco Marshall and Natalia Bercerra. / Direction of Photography: Brian Welsh. / Art Direction: 12-NA.

PELICANOS - APERTURA FAV 2015



3.25 millones de toneladas de ropa y textiles 
atraviesa el Reino Unido cada año, 

aproximadamente 55kg por persona.

#IfM - Cambridge



Direction and Camera: Daniel Gil / Art Direction: 12NA

VAMOS LOS PONCHOS - PROYECTO HILO

Directors: Caco Marshall and Natalia Bercerra / Direction of Photography: Brian Welsh / Art Direction: 12NA

WORKSHOP MITOS Y LEYENDAS 2012



Director: 12NA / Camera: Mariano Breccia / Video Edition: Caco Marshal / Graphic Designer: Clemente del Rio

MARINA FAGES - LÍNEAS DORADAS

Directors: Caco Marshall y Natalia Becerra / Art Direction: 12NA / Direction of Photography: Brian Welsh

INERCIA - MKRNI



Direction and edition: Landry. / Director of Photography: Daniel Gil. / Art direction: 12na.

KUSIKLOS






