
                                                                                  

 
BIO DISEÑADORES 

 
 
Martín Churba 
Martín Churba comenzó hace más de quince años su camino de artista textil y desde 
entonces se ha comprometido con las superficies tejidas desde el gen filosófico de lo textil: 
base de la expresión del hombre. En 2002 comienza a gestar Tramando, un nuevo y ambicioso 
emprendimiento que combina investigación textil con desarrollo estratégico del diseño. 
Convertido hoy en referente de moda, Martín Churba se desplaza hacia otras vertientes del 
diseño, presentando sus colecciones de indumentaria y de objetos para la casa en las más 
reconocidas ferias del mundo. Actualmente, sus productos se están exportando a Estados 
Unidos, Francia, Países Árabes, Italia y Japón. 
http://www.tramando.com 
 
 
Pablo Ramírez 
En el año 2000 Pablo Ramírez debuta con Casta, la primera colección de su etiqueta Pablo 
Ramírez, formando parte del movimiento de diseñadores independientes denominados de 
autor. 
Tango, Poesía, Patria, Pueblo, Snob, Bodas, Fatal y  Fiesta, son solo algunos de los nombres 
de las colecciones que recibieron la ovación del público y la prensa local e internacional. 
Además de haber presentado sus colecciones en Buenos Aires, es un invitado habitual  
de pasarelas internacionales como Madrid, Berlín y Medellín. 
El estilo Ramírez, elegante, riguroso y austero, puede verse también reflejado en su trabajo 
como diseñador de vestuario sobre numerosos escenarios internacionales en puestas de 
teatro, ópera, ballet y conciertos. 
http://www.pabloramirez.com.ar 
 
 
Mariano Toledo 
En las creaciones de Mariano Toledo se destacan el diseño arquitectónico y el uso de las 
nuevas tecnologías. Su trayectoria profesional se caracteriza por su estética perturbadora, 
con un estilismo muy cuidado, mostrando el lado más audaz y seductor de la mujer. Desde el 
año 1995 dirige su propia Escuela de Diseñadores, formando camadas de notables y jóvenes 
discípulos.  En el año 2000 presentó en Roma su primera colección de alta costura. En 2004 
participó del London Fashion Week, en 2007 presentó colecciones en Madrid y Santiago de 
Chile, y en 2009, en México y República Dominicana. 
Entre los numerosos premios que obtuvo, se destacan la Tijera de Plata en 2000 y el premio L’ 
Oréal Paris en 2008 en el BAFWeek. Las colecciones de Mariano Toledo se pueden encontrar 
en Buenos Aires y en las más importantes ciudades de la Argentina, como también en 
exclusivas tiendas en varias ciudades de España. 
http://www.marianotoledo.com 
 
 
 
 



                                                                                  

 
Hermanos Estebecorena (HE) 
Alejo y Javier Estebecorena son hermanos y diseñadores de moda. Han trabajado juntos 
desde 1998 en su estudio de diseño. Luego de ganar el premio Saga Furs Scandinavia, 
lanzaron su marca de ropa de hombre en 2001. La ropa de HE es moderna y sofisticada con 
foco en los detalles y la funcionalidad. 
Sus colecciones fueron publicadas en las más prestigiosas revistas de moda como ID, Wall 
Paper, Spruce, New York Magazine, entre otras. 
Sus prendas se venden en dos locales exclusivos de Buenos Aires y se exportan a Santiago 
de Chile, Nueva York, San Francisco, Los Angeles, Chicago, Sidney, Paris y Madrid. 
http://www.hermanosestebecorena.com 
 
 
12-NA 
12-NA es un proyecto de reciclado artístico que  transforma, interviene, recicla y moderniza 
prendas y objetos que, en su origen, tuvieron otro contexto y uso, transformándolos en piezas 
únicas y artesanales. Trabajando en la disección de tipologías, logran una nueva concepción, 
tanto estética como funcional. Toman el concepto de colección en una forma análoga a la 
artística. Por eso sienten que no puede haber piezas repetidas. A este proceso lo bautizaron 
“doceñar”: vintage +reciclado +música+amor. Mercedes Martínez y Mariano Breccia 
comenzaron este proyecto en Buenos Aires durante el año 2004. Desde 2006, 12-NA funciona 
de forma itinerante entre Santiago de Chile y Buenos Aires. 
http://www.12-na.com.ar 
 
 
 


