
OFFRE DE STAGE DESIGN PRODUIT

 Nous recherchons actuellement un élève designer pour effectuer un stage au 
sein de notre studio basé à Buenos Aires. Il sera accueilli parmi notre petite équipe de 2 
designers.

 Travaillant conjointement avec nous, il se verra confier la réalisation de tâches 
spécifiques au gré des impératifs des projets en cours.
Il forgera ainsi son expérience en naviguant entre les différentes étapes nécessaires au 
développement d’un projet, qui seront principalement:

  - les recherches de références, souvent communes pour tout nouveau projet
  - la phase de recherche et de conception formelle
  - la construction de maquettes et de modélisations 3D
  - la communication du projet

Il aura de plus l’occasion d’assister à des réunions clientèle.

 Nous recherchons pour cela un élève motivé, curieux et créatif. La communica-
tion étant primordiale pour nous, nous attendons de lui qu’il exprime naturellement ses 
doutes, donne son avis et s’investisse pour produire des objets de qualité.
Compétences demandées:

  - logiciels: Rhino et suite Adobe
  - niveau d’espagnol convenable

Le stage est à pourvoir dès à présent, pour 3 à 6 mois, selon les envies de l’étudiant.
Pour toute candidature, merci d’envoyer une lettre de motivation si possible en espagnol 
ou anglais, ainsi qu’un portfolio.

Cordialement,

Cristian Mohaded

mohadedc@gmail.com
http://www.cristianmohaded.com.ar/sitio3/
https://www.facebook.com/cristian.mohaded.designer/
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Diseñador industrial, graduado de la Universidad Nacional de Arquitectura de Córdoba (FAUDI). 
Nació en el interior de Argentina (Recreo, Catamarca. 1980) y actualmente reside en la ciudad 
de Buenos Aires donde tiene su estudio de diseño.
Durante el cursado de la carrera, se presentó en diversos concursos de diseño que le ayudaron 
y permitieron trazar una guía conceptual en su trabajo, relacionado en la búsqueda de lo esencial 
y síntesis del producto. Cada uno de creaciones se expresan por su materialidad, geometría y 
tecnología, pero sobre todo por su sensibilidad conceptual. Su enfoque estuvo siempre ligado al 
material como generador de ideas, y usándolo como una herramienta de relación, conexión y 
comunicación,  su trabajo se trata de un proceso de expresión e ingenio, busca entender los 
materiales, analizarlos, buscar sus virtudes y sus problemas,  por lo que podría definirse algo así 
como un “psicólogo de materiales”.

Obtuvo varios premios y reconocimientos  a nivel nacional e internacional, como  también la 
participación  en diversas exposiciones y ferias de diseño a nivel nacional e internacional 
(Argentina, Brasil, Portugal, Francia, Alemania, Estados Unidos e Italia).

En el 2009, dentro de su camino de experimentación con materiales desarrollo un material en 
chapas madera y cuero reconstituido, diseñando una envolvente para la serie de tazas AZ, de 
edición limitada para MALBA (Museo de Arte Latinoamericana de Buenos Aires). Esto dio lugar a 
un nuevo material de investigación basado en materiales reconstituidos con el que luego se 
desarrollaron nuevos objetos e iluminación.
En el 2010 presento el Proyecto Cosa, que se basó en el uso de tecnologías usadas en para la 
fabricación de cepillos industriales. Dando vida bajo este concepto productivo a una línea de 
productos como contenedores, espejos y lámparas. Bajo el nombre de éste proyecto diseño 
un trabajo de serie limitada para la Gallery S. Bensimon (Paris), los cuencos Cabeza y el espejo 
Fleco.

Hoy se dedica al desarrollo y diseño de productos para empresas de nivel nacional e 
internacional, siendo hoy uno de los jóvenes referentes del diseño argentino. 
Siempre haciendo pie en la investigación de materiales y desarrollando nuevos conceptos para 
los productos, trabajando con sutileza y simpleza, o muchas veces un gesto formal que 
caracteriza cada una de sus obras como diseñador dándole una identidad material.
Dentro de las marcas recientes que cuentan con diseños de su autoría están, Gallery S. 
Bensimon, Roche Bobois, Habitat, La Redoute, Voila BA, La Feliz e iMdi Iluminación.

CONTACTO


