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Suscripción 

Obtenga un número gratis 

Solloto suscflpción por 4 números de tipoGráfica . partir del nD nclusive, 

y elijo como eJemplar Sin cargo el nO Isl61a '@1 ~ 6 D 
Empresa 1 1 1 1 1 
Nombre y Apellido 1 
Calle 1 1 1 1 1 1 
Código postal 1 1 1 
Pal, 1 1 1 1 1 1 1 1 

cheque nO 1 1 1 1 
Bancollllll 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 edadO 
1 1 1 1 1 In1 1 piSO [O dep.[O 
Ciudad ,::1 LLI LI ;::1 ;::1 ;::;::;::;::~I ~I ~I ~I ~I ~I ~I 1 
1 1 1 Teléfono ,-1 LI -,--,---,---,---,-I--,-I--,-I--,I--,I---,I---,ILJI 

glropo'taln·ro~I~1 ~I~~::::~~~ 
efectiVO A [ .'-1-'.1--,1-,--,-,-,--,-,---,---, 

firma 

Fecha [O [O [O 

Renovación 

Obtenga un número gratis y ahorre el 15% 

tipoGrUiu 
comunicación para 
disenadores 

Por favor complete 
estos datos" 

O empresa 
D profesional 
O estudiante 

EspeCIfique su area de 
especializaoón 

D diseno gráfica 
O dlSE:'r""Io Industrial 
O fategrafra 
8 Ilustración 
O publICidad 
O arqUitectura 
O diseno textil 
O disel"loen 

Indumentaria 
O diseño en Imagen 

y sonido 
O comunICaCión social 

o 

tipoGráfica 
comunicaCIón para 
diser""ladore~ 

En Argentina 
cClnsultar precio 
telefónicamente 

SolICito renovar mi SU~fI~lón por 4 numeras de tipoGráfica a partir del nO nclusive. 

En el Exterior 
- Via dl"' superficie 

USI40 
Vla Aiorea 
USS 54 

Para uso de la 
Editorial 

[rUIJ N 

1 1 1 1 1 ID 
'mI)R 

Empresa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Nombre y Apellido 1 1 1 1 1 1 1 1 

Calle mIl 1 I 1 1 1 1 1 

Código po'tal 1 1 1 1 1 Cludadl 
Pa;, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 

cheque nO [IT 1 1 1 
Banco U 1 ;::1 ;::1 ;::1 ;::;::;::;::I~I;::;:: 
glrL po,tal nro ~I ~I~I ~!=:=!:~I~I ~ 
efectiVO A LI -,-1--,1---,--1 -,-,---,--,--"I'-.LI--,---, 

II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 m edadC] 

1 1 Jn, 1 1 )plso[Odep·C 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

TelMonol I 1 1 I 1 1 1 I I 1 I 

Firma 

Fecha [O [O [O 

Vlamoote454,6°12 Números sueltos 
1053 Buenos Aires teléfono 311 6797 

Complete su colección de tipoGráfica 

En Argentina" SoliCito me envten los números ndicadas abalo 
consultar precIo 

Os 0 6 [ Ja 0 9 0 10 O" 0 12 (1,2 3 4 Y 7 e,tM agotado,) telefónicamente 

Empresa 1 1 1 1 1 1 1 I~I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ¡ 1 1 1 I 1 : 
Nombre y Apellido 1 1 1 1 1 1 I 1 1 I 1 1 edadLU 
Calle [II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 In, piso[Odep.=rJ 
Código po'tal 1 1 1 1 Ciudad 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Para uso de la Pa;, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 Teléfono 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Editorial 

: 1 1 1 1 IN cheque nO 1 I I 1 1 1 1 1 
I 1 I 1 I ID Banco 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 R giro po'tal nO [ 1 1 1 1 LJ Firma 

1 fE efectivo A [ : 1 1 1 1 I 1 Fecho [O [JJ [O 

Por favor complete 
~stos datos" 

O empresa 
O profesJOnal 
1 estudiante 

EspeCifique su área de 
especiahzaclón 

O dls~r""Io gráfICO 
O dlSl'M Industrial 
O fotografla 
O IlustraCIón 
O publICidad 
D arquitectura 
D diseño textil 
O diseño en 

Indumentaria 
L. dIseño en Imagen 

y sonido 
(1 comuOlcaclÓn social 

o 

tipoGráfica 
comunicacl6n para 
disenadores 

Por favor complete 
estos datos 

O empresa 
O profesional 
O estudiante 

EspeCifique su área de 
especialización 

D diseflo 9ráfico 
O disef'lo Industrial 
O fotografra 
O IlustracIón 
O publicJdad 
O arquitectura 
O disel"lo text,1 
O diser""lof'n 

Indumentaria 
O disef'la en imagen 

y sonido 
[' comu",caclÓn social 

O 
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Azul cyan, rojo magenta, amarillo cromo 
)' negro, los cuatro colores 

que ucilizamos para reproducir fielmente 
esta obra de Picasso. 

Iumo a 11/ tecnología 17liÍs avanzada 
y 17Uestnl vasta experiencia. 
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Solkite la visita de nuestros técnicos 
MartÍnez fotocromos 

Coronel Sayos 970, 182-1 Lamís oeste 
teléfonos 2-11 931 7 y 2-103110 
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Con/texto visual 

Bienal Brasil 

H oc .. lone' del m", de se
tlembre. en la crudad de CUnllba, 
se entregaron los premios de la 
.Prlme/ril 8/en.J1 BraSJI(>Ira de De
Slgn» Este acto fue la culmmacu::m 
de un proceso que comenzó @n 
1989, al establecer el reglamento 
de la Bienal que determmaba la 
partiCipaCión en dos senes proyec
tos y productos, los primeros, de n¡. 

vel académKO y experimental, y los 
segundos. con el "n de consolidar 
un acervo del diseño en BraSil 

Por novedoso y ecuánime. 
merece exphcltarse el CriteriO segUI' 

do en el procedimiento cW ~alua· 
Clón EXlstlan dos InstanCias, una 
vez presentado el producto en la 
primera, una «,omisión de mdlca
Cl6n_, Integrada por 45 profesiona
les destacados del diseño. seleccIO
naba los proyectos y productos. en 
segunda I nstan(la, actuaba la cco
mlSloo de prem1clClOn_, fornldda 
por 7 miembros de organismos re-
presentatlvos del diseño Esta comi
SIÓn estuvo conformada por Alla 
Mana Moraes, ergónoma, y Joao 
Roberto Costa do NasClmento 
(PeIKe), ambos de la AsociaCión Na
Cional de Olsei'ladores; JOlCe J leal, 
del cNúdeo de Desenho Indus
trial.; GUI Bonslepe, del "laboratO
riO Brasllelro de Desenho Indus
tnal., Ello Grossman, ~ Aladl, 
Felipe Taborda, diseñador gráfICO 
de Rlo de Janelfo y qUien escribe 
esta columna, únKO miembro eK
tran¡ero del Jurado 

la funoón de esta comiSión 
COOSlsUa en premiar un producto 
en cada una de las 30 categorias 
establecidas, lo cual se constituyO 
en Urlcl expenenCla ennquecedora, 
que permitiÓ analizar, criticar y eva
luar trabajOS dentro de un marco 
~uco '1 profesIOnal de malClmo nIVel 

Por Cierto, hubo algunos desa
Justes en las bases que, Sin duda, 
seran subsanados para la prÓKlma 
Bienal Por ejemplo, los trabajOS 
presentados en el area del dlseflo 
gráfICO debefian contar con una 
gama de categorlas SImilar, en eK
tenSión, a la del dlsei'lo Industrial 
En el trabajO de premlclClón pudo 
venflcarse que el espectro profesiO
nal de gráfica es sumamente am
pito y no es posible evaluar de 
Igual manera un folleto con un 
libro de arte 

En cuanto al mecamsmo de par
tiCipaCión, tambl~n deberlan reah
zarse ciertos ajustes Siendo Que el 
InVItado es el producto, hubo casos 

~o"'l ...--. 
1'] 4 

C'l"gorl, 16, Instrumen
tos de precisión, Micró
metro Il5er, D,SBlSo 
L,bo"tóflo 8rl5ll",,0 de 
Desenho Industrl,1 
Aon,n6polls 

en los que el dlser'lador aceptaba 
participar y la empresa no A veces, 
la trayectorld del dlsel'lador, o la 
de la empresa, resultaban mas sig
nifICativas que el producto presen
tado, razón por la cual se estuvo 
analizando la posibilidad de otor
gar, próKlmamente, premiOS a la 
trayectoria 

Es Importante considerar todos 
estos aspectos ya que, tanto en 
BraSil como en Argentma, generar 
la estructura soclo-cultural deldlse-
1'10, su zona de pertenenCia, su par
tiCIpaCIón en la mdustrla y en el 
contexto cultural va a permitir que 
el diseño Industflal comience a tra
zar su propia histOria, a tener Opl
OIón y partiCIpaCIón en el seno de la 
SOCIedad 

Esta eKpeflenCla también permi
tIÓ veflflCar un hecho poSItiVO la 
mayoria de los productos estan 
proyectados por d,ser'ladores braSI
leños, qUienes vienen trabalando 
desde hace años, a pesar de que 
perSIste la CIISIS económica Asl, las 
empresas van consohdandose poco 

Calegorla 15 Informáll' 
c, yelectrónlea 
Impresora mdust",1 
Natron/Magnacon, 
Diseño Jo,quin Red/g 
y LlJu" Bmencoutt 
Río de J,nelfo 

Caregorl. 10, EquIP'
miamo mdusrrilJl. 
80mb, elactr6nic, 
p'" puntos de abasta· 
CimIento BR. 
O/salSo fsrudio PVOI 
Río deJ,mllfo 

a poco, utilizando esta herrdmlenta 
profesIonal -el diseño- para su in
serCIón en el mundo 

En términOS de rápida estadistl
ca podemos deCir que de las 30 
categor/as, hubo 4 productos que 
fueron premiados con más de 15 
votos 'la en la etapa de clnd,ca
clón_; 3 obtUVieron su premiO por 
unanImidad y en otras 3 categorías 
no se otorgaron premios Segun mI 
evaluaCión, dos productos debieron 
conSiderarse en la categoria de di
seño gráfICO, '1 no como objetos; es 
el caso de las al10mbras y las baldo
sas, ya que sólo se evaluó el dibUJO 
Y, Viceversa, se otorgo un premIo 
gráfICO a un producto, ya que se 
trataba de un objeto de cartón co
rrugado, en lugar de un embalaje 

Se premiaron algunos pro
duClos muy espeCiales, como el ve
lero .Paratl', que es una pieza unl
ca, o las JOyas y los zapatos, que 
pertenecen mas al area de la moda 
No obstante, fue gratlflCante com
probar que los productos evaluados 
len total 230, ya previamente se
lecCionados) eran reahzados por 
dlser'iadores 

En sintesls, ~ realizO un trabajO 
arduo que nos permItiÓ observar 
buenos proyectos, excelentes pie
las gráficas -con más fuerza que 
los productos- y un amplio espec
tro de actuaCIÓn de los diseñado
les Además, las InstituCiones '1 la 
pIensa especializada apoyaron con
venIentemente el evento 

la .81~al SraS/letra de OesIgn. 
comenzó bien y, seguramente, se 
convertirá en un evento InternaCiO
nal FeliCItaCiones a Ivens Fontoura, 
curado. de la B.enal 

Cltegoria 7 Embalajes 
Embalaje promoclonal 
MUJt¡(8b,,¡ Diseño. 
TítrJ Deslgn. Fredertco 
G,/I" Patric/, Pmhelfo 
y Gust,vo Gell/ 
Río de Janeuo 

I 

C,regori, lO' Muebles 
Hamaca y sdl, . GaIVO
,,_, Dlsello Reno 
80nzon. S,n P,blo 
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Sobre la manipulación 

La mo"p,lo"On del mensaje 
por parte del emisor con el obJetIVO 
de controlar sus efectos ultenores 
sobre el receptor no es, en general, 
algo que esté bien VIstO Y esto, a 
pesar de que a tal práctICa le aSIste 
con deredlO el rango de caracteris
tlCa Inalienable de la condiCIÓn hu
mana (No debe esto sorprender 
pues otra de las caracteristlcas Ina
lienables de la condiCIÓn humana 
parece ser esa tendenCIa del hom
bre a no estar a gusto con su hu
mana condICión) 

Situándonos m.ás .lila del preJUi
CIO moral, del lado de la inqUIetud 
analitlCa, debemos reconocer que 
resulta dlffcll detectar algún caso de 
comunKaClÓfl concreto en el cual 
ese trabajO retórKO que agrega ca
paCidad motIVaCIonal o persuasiva 
al mensaje haya estado absoluta
mente ausente Pensar 'la es auto
persuadirse Hablar por hablar es 
eVitar que piensen que no tenemos 
nada que deCIr 

lo CIerto es que todo emisor 
que se precIe asplla a tener E!lClto 
en su aventura comunlcaclonal, es 
decIr, espera obtener unos réditos 
Intelectuales, afectIVOS, mate/lales 
y es esta expectallva la que mueve 
los hilos, generalmente InVISibles, 
de la prodUCCIón de! mensaje Es 
ese deseo el que diseña los deta!l~, 
los acabados -cuando no el propio 
esqueleto SintáctICO del discurso-
para lograr que entre las silabas de 
la ,nformaCIón se Oiga cterto canto 
de Slfenas Esta claro, por ejemplo, 
que el autor usa ccanto de suenas_ 
como canto de SIrenas el placer 
Que procura un Juego poétiCO baja 
las defensas semlCas, en forma SI
milar en que la risa relaja los esfin
leres El autor espera haberlo logra
do (el Juego poétiCO y la lisa) 

En el trabaJO de redaCCIón (oral 
o esenta, espontanea o premedita
da) apela siempre el «complejO de 
Slrena_, CIerta compulSIón del emI
sor por lograr que su palabra atrai
ga al receptor venCIendo su sordera 
y rompiendo sus ataduras 

Para lograrlo, ese trabajo retón
ca deberá concentrarse en una ca
pa de sentidos no nOCionales, no 
raClolldles y, frecuentemente, no 

conSCientes, que constituyen el ha
lo connotatIVO del mensaJE' i. En 
Qué conSiste ese chal0_1 ConSiste 
en un mundo Imaglnallo, artICula
do por relaCIones entre Signos -sólo 
entre Slgnos- tndependlentes de to
do anclaje con la realidad, como los 
anillos de Saturno, que son esenCia
les a la Identidad del planeta pero 
que ni lo rozan Estas relaCIones se 
entablan me<hante unos dISpositi
vos previamente Instalados en el 
hablante y en el oyente, a Ja mane
ra de un mecanismo SlgnlflCadol 
aSlgnador de sentidos a pnOfl Este 
dISposItIVO, generalmente oculto, 
esta permanentemente conectado, 
a la espera de Que aparezca en su 

pantalla un mensaje fresco al cual 
cargar con un cúmulo de ~Ignlflca 
ClOnes elCtras, SignificaCIones de la~ 
cuales el pobre mens.aJe no es en 
absoluto re~ponsable- -o Sl- pero 
que llevar.!! siempre enCIma como 
una cruz o una corona 

Se trata de esa zona del dlscul
so mas ligada a lo crelble que a lo 
entendlble, mas del lado de la apa· 
flenc~ que del ser, de- la fOlma que 
del contenido Se Irata de !'>se mun-

• • 

~aon ~:su:~~~~:~~~:: ~~~t::!~~ • 
Indemostrables pero efiCaces que 
orientan la conducta y el Pf'nsa
mIento humano con mas fuerza 
que las verdades y con m.!!s fre
cuenCIa que las .deas Algunos lo 
llaman 'ImagInariO colectlvo_, 
otros, cldeologla_ A los efe<tos 
práctiCOS, da Igual 

lo cIerto es que la pureza de lo 
Imaginario arraiga en la condiCIón 
humana y acompaña, omnlpresen, 
te, ell{lneraflo completo de la 
aventura cultural Pues con~tltuye el 
tetreno en que los hombrt"'> libran 
la batalla del condiCIonamiento re 
Clproco, negocian servidumbres e 
Imposlllones, pactan obedienCIas y 
dominacIOnes, se seducen y flOgen 
sel sedUCIdos 

Mal que nos pese, no es en la 
arena de la razón ni de la conc!en
cla donde se entabla el grueso de 
las relaCIones entre los hombles, 51-

no en el campo de los condiCiona, 
miento!' tdCltOS, subreptICIOS En 

• • • • • • • ~t/lcto sensu, los hombres no n~ • 
Clan, mafllpulan mutuamente el 
pensamiento 'J el deseo del otro 

(Podemos entonces escandali
zarnos ante la proMeraClon, pre
suntamente novedosa, de los manl' 
pulado/es de la Imagen y de la!> es
pectaculares mverSlOne-s en comu· 
flIcaclones onemadas a manipula 
ClOnes tales) 

Si, podemos 

• • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 



El video en Latinoamérica 

DeiS al 10 de agosto se desarrolló 
en el Hotel Carrasco de MontevI
deo. Uruguay, el «111 Encuentro lat.
nodmeflcano de video_ Tanto éste 
como los dos anterlor~. en San
tiago de Chlle/1988 y Cochabam
ba-BoIlVlal1989, reUnieron a dele
gados de todos los paises del 
sub-contlnente americano para In
tercambiar expenenClas, debatir te
mas de lenguaje, escuchar a teón
cos Internacionales y solUCIonar la 
compleja problematlGI de difUSión! 
dl .. tnbuCtOn de la diverSIdad de pro
puestas estétKas y conceptuales del 
Video de creaCión tiltmQdmencano 

Este 111 Encuentro, auspiCIado 
por la MUniCipalidad de MonteVI
deo, el Ministerio de Cultura del 
Uruguay, (rocevlcl de Itaha, Video 
Tlers Monde de Canadá y la AEO 
de Espafla, al que aSIstieron cerca 
de 200 vldeastas y teóncos de la 
comunICacIÓn de AmérICa Launa, 
giró en torno a seiS temas espe<ifl
cos Capacitación, Tecnologla, VI
deo y mUJer, Diagnóstico del Video, 
VISionado critiCO, Lenguaje y Mues
tra Itinerante, generándose meto
dologias de trabajO dlstmtas para 
cada uno de ellos 

Muestra Itinerante 

Uno de los pnnopales obJetIVOS fue 
el de programar la Primer Muestra 
Itinerante de Video Latlno-Amen
cano; para este fm dos delegados 
por pals VISionaron y selecCionaron 
entre más de 50 horas preselecCio
nadas con anterioridad, llegando a 
una Muestra Integrada por 60 

obras con una duraCión tOlal de 16 
horas Por primera vez se ha logra
do reunir trabdJos provenientes de 
una reglón donde conviven diferen
tes culturas y en la que las realida
des en m.nena comumcaoonal son 
Similares Videos arte, Documenta
les, FlCoones y Videos alternativos 
reahzados en forma independiente 
en paises en los que los vldeastas 
no han logrado todavla que su pro
ducción sea exhibida a traves de los 
medios masIVOS de comunicaCión 

En MonteVideo estuvieron pre
sentes vanas distribUidoras y cana
les de TV de Europa y Norte Amerl
ca que se hiCieron cargo del copia
do y re-<hstnbuClón de esta mues
tra, la cual Incluye algunas expe
rienCias muy comentadas en su mo
mento pero que nadie habla VistO 
hasta ahora, p eJ, algunos Videos 
prE'Sentados por Ecuador y BoliVia 
realizados por miembros de comu
nidades mdigenas y hablados en AI
mará o Quechua 

Esta mueslra se presentará en 
Argenllna en el mE'S de diCiembre, 

.Virgen ¡ight», de 
Margarita Gurmsky, 
2 mmutos, /989. 

quedando una copia completa en 
formato U-Matlc en la VldeoteciI de 
la SOCiedad Argentina de Vldeaslas 

Los Videos argentmos selecclo-
nadas son 
-FI<Clón «The Man of the Week», 
de Olml-Hermlda, ~EI saco», de M 
Gómez (Córdoba), .Ultlmo vuelo», 
de D Lascano, «Cumpleaños». de 
Scoufalos-Moratoflo 
-Documental «Fútbol por Julio la-
va l len~, de M IgleSias; «los Rapa-
dureros de Santa Ana», de I Saler-
no (MISiones); «MI mUjer no 
trabaJall, de L Andrada (MISiones). 
«Fatal. fatal mirada», de S Fned 
-Video Arte _Virgen IIghh. de M 
GUlnlsky y «Caza 30. de Hofman-
Chernov 
-MUSical «la media luna», de 
Cecodal 

Espacio audiOVisual 

Estos encuentros anuales (el próxl-
mo será en San Pablo, BraSIl) dan 
cuenta, por su ImportanCia y la can-
tldad de partICipantes, del creCiente 
desarrollo y uso del Video como 
mediO especifICO Las realidades lo-
cales se combman y COinCiden en 
que esta tecnologia ya superó su 
pnmera etapa para Ingresar, Junto 
al Cme y la TV, al IIEspaClo audlovl-
sual», termino que fue acuñado 
por la Comumdad EconómICa Euro-
pea. a medIados de los arios '80. 
para senalar la neceSidad de crear 
un ente que regule, programe y 
anahce el espaCio por donde transl-
tan las ondas de TV de aire y cable, 
Signadas en estos años por el desa-
rrollo tecnol6glco, la expansión de 
satelltes de comunICaCión y el uso 
constante del Video y los ordenado-
res SituaCión que, a pesar de las 
CriSIS SOCI~on6ml(as, tamblen se 
mamflesta en AmérICa latina, ca-
racterlzada por ser una reglón que 
no regula su EspaCiO audiOVisual 

las conferenCias II lnterrelaClón 
Clne--Vldeo--TV» los lenguajes es-
pecffICOS», del ¡tallano Ivanno CI' 
prlano, y «la SOCiedad del futuro 
,la SOCiedad de la teleVisión?», del 
brasileno Arlmdo Machado, slrvle-
ron de base para la diSCUSión sobre 
las caracteristlCas del VIdeo como 
mediO de I?xpreslón y la necesidad 
de Insertarlo I?n el EspaCiO audlov,-
sua' latmoamerlcano 
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El símbolo 

U n slmbolo es un, ,m'gen 
Sintética creada deliberadamente 
para ser memOrizada apenas se la 
percibe En nUl'$tra memOria tene
mos muchislmas de estas Image
nes, además de los simbaJos hemos 
memOrizado también las marcas de 
fábrica, las señales, los escudos, los 
emblemas, los Simples Signos 

Para ser faCllmente memoriza
do, un slmbolo debe ser muy sim
ple, constrUido con una estructura 
elemental. como la cruz, las formas 
báSICas, las paralelas. la espiral, etc 
y sus variaCiones Debe aportar algo 
nuevo, que sea necesario mventar y 
todo el trabajO del diseñador debe 
apuntar a qUitarle lo superfluo, a 
Simplificar siempre más este simbo
lo que portará su mensaje, es nece
safiO que el slmbolo proyectado sea 
Simple para parecer obVIO, como la 
cruz, como el diSCO rOJO de la ban
dera Japonesa 

SimplifICar gráficamente es una 
tarea muy difiCil y esforzada, que 
nadie advertlra después, una vez fi
nalizado el trabajO A menudo, mu
chas personas, frente a un simbolo 
muy SimplifICado, exclaman «Pero 
esto lo se hacer yo~. en tal caso, a 
esas personas cabe responderles 
que ellos podrían rehacerlo pero no 
hacerto. de otra manera ya lo hu
bieran hecho antes 

Un ejemplo acabado de un sim
boto o escudo demaSIado complica
do y d,fiCllmente memOrizable es el 
escudo de italia, compuesto por un 
engranaje sobre el cual está Inserta
da una estrella de Cinco puntas, en 

m 
. 11111111 

torno a estas Imágenes hay una 
corona de laurel y una de enCina 
(de acuerdo a la retórica Visual) y 
una Cinta que ondea con la leyen
da República Italiana He pregunta
do a muchas personas en Itaha SI 
podrlan descnblr este escudo y sólo 
el 2% de las personas lo recor
daban casI todo Un escudo o slm
bolo (complicado) no puede ser 
recordado cuando está compuesto 
por muchos elementos que difieren 
entre si 

Entre los dIseñadores contem· 
poráneos, Félix Beltrán es un profe
Sional que sabe Ciertamente cómo 
se construye un simbolo, lo sabe 
por su senSibilidad de E'Speciallsta 
de la percepción, lo sabe porque es 
una actiVidad que forma parte de 
su profeSión, lo sabe. en suma, por 
ofiCIO lo sabe porque conoce el 
uso del blanco y negro, de la forma 
reverSible, de la s¡nteslS y de las for
mas SImples. lo sabe también por
que conoce los mensajes conteni
dos en las formas elementales y en 
los 51mboJos y entonces puede pro
yectar adecuadamente y construIr 
una Imagen Sintética comUnicativa 

Cada slmbolo posee una es
tructura Similar a la de alguna de 
las formas elementales. en su cons
trucCión Intervienen cnterios de 
slmetna tales como translaCIón, 
InverSiÓn en espeJo, expansión. 
rotaCión (de una linea base o de 
una forma) 

la forma de un objeto «slgnlfl
call ya de por sI, puede ser Sinteti
zada y transformada en slmbolo. 
una SImple barra vertICal, Junto a 
otras de medidas crecientes, puede 
recordar una estructura de creci
miento y ser el simbolo de un ban
co Una letra del alfabeto. una pro
beta de qUlmlca, cualqUier objeto 
SImple puede ser estilizado o carac
terizado en un registro expresivo y 
comunICatiVO 

Símbolos de: 
Mediquimica, Banco 
Nacional (La Habana. 
1966 y 1974) Y Banmex 
(MéXICO DF, 1982). 
Diseño: Félix Beltran . 
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Con plastilina 
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e laud,o Spó';,to naa6 en Bue
nos Alfes el 9 de octubre de 196 1. 
y ya en las tempranas épocas de su 
lardin de Infantes la plasl lllna era 
cosa sena en sus manllas_ en lugar 
de hacer cchorlCltos., pergeflaba 
obras de atemonzante prodigio 

En 1986 entró al eqUipo ~ Edi
ciones de la Urraca, hac.endo SU 
debut en la revista .. Flerro_, como 
dibujante Poco más tarde tuvo la 
oportumdad de mostrar publica
mente su habilidad precoz la revIS
ta .Sex Humor. necesitaba una 
producCIón original sobre animales 
prehistórICos, y fue él el encargado 
de modelar vanas bestIas (on enor-
mes y eróticas protuberancias de 
plastlhna 

Tiempo despues logró su pnme
fa tapa -la del menSUdflO • Poli!> Ca
nibal.- y luego se afianzó can las 
sugerentes y osadas portadas qUin

cenales de .Sex Humor. Toda vez 
que la cultura conOCida sugl(>re (o 
declara) como Inconvenientes las 
referenCias fOlograflCa~ o dlbuJada~ 
del sexo humano. las esculturas en 
plasllhna de S~ltO abren una in
QUietante pos,blhdad de represen
tar el erotismo de und mdnE"ra Que 
InVIta a ser tocada y acarICiada. 
con un realismo en el QUE" nlngun 
otro artista se ha destacddo tan 
rap,damente 

Cada trabalo. depE"ndlendo de 
105 detalles. le Insume aproximada
mente dos dlas. y suelp elaborarlos 
no sólo con plastlhna sino tdmb,en 
con madera. alambrt>. tela~, plntu
rdS y -51 lo ne<:eslta- con cualqUier 
matenal que algUien deje por des
CUido sobre su tablero 

El autor no descarta la poslbll-
dad dE' animar una tira cómica con 
esta tecnlCa 

Tapa de .Sex Humon., 
Ilustrada con una 
fJscu!rur/l de plastllma 
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Bienal Brno '90 

R oe,en,emente .,Me en Che
coslovaqUia para partICipar como 
miembro del/urado Internacional 
de la XIV Bienal de Artes GraflCas 
de 8rno Esta muestra se realiza 
desde hace 30 años, y está conSide
rada como una de las mas Impor
tantes exposiCiones de artes visua
les del mundo De un total de 3500 
obras Inscnptas. 1200 son selecCIO
nadas para la muestra, que reune 
afiches. tapas de diSCOS. folletos, 
aVISOS, etc ld labor del Jurado In
ternaCional conSiste en escoger y 
premiar los mejores trabajOS 

lo que resulló sorprendente en 
esta Bienal fue la POSibilidad de co
nocer los uabaJos que procecllan de 
los paises del Este europeo la fuer
za graflca V el Impacto de los men
saJes de Id,,> obra~ gráfICas de paises 
como Hungna. Unton Sovletlca. Po
lonia V la ml~m<t ChecOslovaqUia es 
e.llcepclonal la presenCia de (>Stas 
paises en la Bienal supera en canti
dad a los demás paises de Europa 
Fuera de esto, de Oriente. sólo Ja
pon partlrlpa tradICionalmente en 
Brno. y este año. una vez ma~. e~· 
taba alll con sus Inmensos V magnl
kos afiches CualqUier d,o;eñador 
de otras partes del mundo. puede 
legar el '>E'ntlrse abrumado ante la 

opulencia qr¡¡f,ca que exhibe lapon 
desd~ la cahddd del papel ut,lizado. 
pa~ndo por la perfección de la~ 
pef(culas y d~ la Impresión, Que unl' 
dO!. a los formatos casI siempre gi
gantescos, convierten a la~ obra~ 
Jdpone~ E'n p'eza~ de una be!lt>za 
excepcIOnal ld presentación Japo
n~ ocupaba casI la tOldhddd dt> 
una de la!> gdler,as de Brno 

la BIenal estaba respalddda por 
d,vers.u galenas en la bella Ciudad 
de 8rno. caplta! de la r(>(J!ón de 
Moravla En la gdlerla pftnclpal. la 
,Moravlan Gallefte». se exhlbla la 
representaclon checa y funclonahd 
,d 50ede de la organlzaClOn dt> la Bie
nal Alh se reunia el¡urado Interna· 
Clonal. compuesto por 7 mtí"Qran
tE'" Kazuma~ Nagal, pres,dente 
del Jurado. director de! Nlppon De
Iqn Center de TokIO. VoIker pfu· 

!ler, dlsenador de Alemania Oflen
tal. Vladlslav Rostoka, dlseriador 
gluflco checoslovaco: Zd,,>ldW Schu
berl. director del departamento de 
dflches del Museo Naoondl de Pozo 
nano en Polonia. Bon!> Trof,mov. d,· 
,eriador graflco de Moscu. Zdenek 
llpgler, diseñador graflCo de PraQa, 
V qUien E'SCflbe esta'> Inpa", d¡<;eña
d( If de Rio de Janelro 

En una de las gd1efld\ W montó 
una muestra aparte, con obr<l~ de 
los miembros del Jurddo l.d adJudi
caCión de los premiOS fue un exce· 
~nte eJerCICIO de dlSCUSlon .obre 

1, camino!> del diseno Cddd 
miembro del Jutado estal).:¡ acom
pañado de un IntÉ'rprete. yo tenia 
d"'gnado a un Joven llamado Anto
nIO. que hablaba un e.llcelente por
tugues de Portugdl. aprendido en 

ChecoslovaqUia las diSCUSiones. a 
travk de un Interprete, poseen un 
fltmo propiO y establecen pausas 
obhgatoflas, ya que caSI todos los 
mlembtos del Jurado sólo hablaban 
su propia lenguel y ninguna otra 
mdS Panlclpaba tamblen en las ta
reas del Jurado Jan RaJltch, creador 
'1 pre!.ldente de la Bienal desde ha· 
ce 2B años, un excepoonal diseña
dor graflCo dotado de una gran VI
talidad y que se mostró muy Intere
sado en conocer todo lo que suce
de en el amblto mundlal del d,~pr'lo 
Recientemente. actuó como coord'· 
neldor de una edlClon especial de la 
reVI!>td Japonesa Idea. Integrdmente 
dedicada al diseño de los paises del 
Este de Europa En la presente 
muestra. trabajÓ a su lado Jaroslav 
Kacer. director de la Moravlan 
GaUene y secretario general dp Id 
Bienal 

Oespues de !res dlas de Intpn'>dS 
diSCUSiones y VISitas a todas la"> ga· 
limas, el _Gran PremiO_ ck' la Bie
nal fue adjudICado a K¿ltsUl MltsuO, 
lanto por su trabajo ·-un bello afi
che sobre Hlroshlma- como tdm· 
bIen en calidad de homenaJ{> 01 la 
Importante presenCia Japon~ en 
la Bienal Para el premiO .Medalla 
de oro*. en la (dtegona af,ches 
fue elegido el d'!>E'ñadof hungaro 

. Premlo Mlnlsteno de 
Cu/fur6", Afiche 
ItEncuentro Inrer· 
naCional de vocalistas 
de lau., Diseño Lech 
M'lewskl, P%m. 

«Medalla de oroll. ca 
regof/a Afiche 
-Camaradas, adlos» 
DIseño Is!Van DIÓSL. 

Hungr¡a 
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Istvan Orósz, por un belllSlmo e Im
pactante afiche sobre el fin de la 
presenCIa rusa en su paiS Otro pre
mIO Importante fue para P,erre Ber
nard -uno de los fundadores del 
grupo frances de diseño mas Influ
vente en FranCia. Grapus. ahora se
parado de ese eqUIpo-, por su tra
baJO de Imagen corporativa de Mu
seo del louvre. un Simple y bello 
trabajO Otros premiOS fueron con
fendos en las tres calegonas afi
che. Imagen corporativa y grafKa 
pubhcltarla 

El mas slgnlflCdtlVo de los tema$ 
que surgieron en {'!old muestra 
-prinCipalmente en el SlfT'lpo~IO so
bre diseno que w desarrolló parale
lamente a Id Bienal. y que reunlO a 
partiCIpantes del mundo entere:r 
trataba sobre los futuros caminos 
Que los paises del Este europeo se
gUlran en sus futuras obras grafo
[as Es un lugar comun para las 
persona .. 19adas a la$ artes graflca,> 

_Medal/6 de plars", 
caregona Afiche 
Diseño J6n S6wlclt. 
EEUU 

. Med.lla de oro •. 
caregona Imagen 
corporatIva (anverso y 
rf1verso de un sobre) 
DISIU10 P,erre 8ernllfd. 
FranCia 

J ª 1l ~ 
~ ~ 

comentar la fuerza y el talento gra
flco provenIentes de paises como 
Polonia. Hungna o la misma Che
coslovaqUia Como fue observado 
en el SimposIO. habla en la sald de 
los trabatos checos. tres aflChes di 
ferente~ -de tres artistas distinto!> 
anunCiando tres representaClon~ 
tealrales de .RlCdrdo 111_. de WI
IlIam Shdlespeare. en los dos ultl 
mas 031\0$ Y. en todos los Cd!.O$. el 
apoyo procedia del gobierno che<o 
la misma Bienal posee un gr dn 
apoyo dE'1 gobierno ,Hasta cuando 
el goblt'Ino segUlra sub-.enClOfldn· 
do el arlP1 Con todos los camb,os 
Que ~tdn ocurnendo en estos pd' 
!.eS, V con la grddual apertura al (a· 
pllill~mo. el gran Interrogdnte r"d, 
ca en saber cómo reahzaran est< 
artl,>la,> un afiche que publlClle Id~ 
hamburguesas de McDonald·s SI 
bien e!.te ejemplo es sumamente 
ell"agerado. ya que continuaran 
eXistiendo representaCIones dt' " R, 
cardo 111_. es eVidente. por otro Id 
do. que la canahzaClon del dinero 
,>ufmá modificaCIones SI tos p./l1Sf' 
del bte europeo. a elemplo de 
qUE' acontece en lapan, aborddldl 
e~ta futura publiCidad grdfo<a (01" Id 
c(¡rdC1ertstlca y estilo qUE' le<; son 
propIOS y reconOCidos mundld!m(>n· 
tP. Sin duda podllamos a"'~I!f. en 
brt"Ve el una total renovdnón de 1<1\ 
arte<. graf¡cas publo,-,taflas prove
nlE'ntes de esos pal!>E'~ SI. por ") 
COfltraflO. la pr~n dp los nut"Vos 
comitentes y el estilo de los pal!t( 
oc(t~ntale5 termlndrd por Impo
nerse. el mundo perdera una dp 101< 
mas ConSistentes personalidades 
grdflCas actuales en lavol de und 
tediOsa Uniformidad de Imáqene,> 
Que '>e sumara a la uniformidad del 
mundo en que VIVimos 
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Las heridas de Narciso S ~ 
el 1\ 

1\ 
Jóvenes diseñan para jóvenes 

• • • • • • • • • • • • • • • • L pmblem",ca de " ,m'9eo 
~ un tema aXial de «Las heridas de 
Narmo», obra de Nelly Schnalth 
(Editorial Catálogos. Buenos Aires, 
1990. 185 pilg) donde reune, en 
sucesión abierta, una serie de ensa
yos escntos y publicados en España 
entre 1980 y 1986 

De no prodUCirse la ensls del 
discurso raCIonal. como CrIterio de 
Inteliglblhdad y fundamento de lo 
real. no se hubiera podido pensar la 
Imagen de otfa forma que como 
referente, anulando, aSi, toda des
nivelación entre significante y Signi
ficado En este caso, los conceptos 
de razón y de realidad hubieran 
permanecido Indemnes Sm embar
go, ambos conceptos son el blanco 
de la Ultlca que desde ambltos di
ferentes -Nletzche. Marx y Freud
cuestionan las SignificaCiones manl· 
fiestas de los contenidos de la con
CienCia eqUiparada, hasta entonces, 
a la razón por una tradlCJón de raI
gambre cartesIana 

ConsecuenCIa de este proceso 
donde el ejercIcIo InCISIVO de «la 
sospecha" no delÓ un sólo sector 
de la cultura Sin Indagar, fue la pér
dida de la confianza en la concIen
CIa como portadora del sentido de 
la verdad 

A partir de esta nueva proble
matlCa que Nelly Schnalth caracten
za como del «descentra miento de 
la conClenoa .. se abre un espacIo 
InuSitadamente amplio el "reali
dades lmaglnanas" que gestandose 
al margen de la conCienCia cumplen 
un papel esenCial en el replanteo 
del concepto de verdad Mas que 
la entidad epistemológica del 
InconClente Interesa su capacidad 
para la prodUCCIÓn de ~ntldos mé
dltos que se esbozan en las figuras 
conclentes 

La Insmpclón de la Imagen en 
un campo semantlco que se consti
tuye en una aporla del discurso ma
nifiesto no supone la ponderaCión 
de una categoria p~udo refleXIVa 

Nelly Schnaith 

Las heridas 
de Narciso 
ensayos sobre 
el descenlramlento 
del sujeto 

Catálogos 

CasI parafraseando a Kant que ubI
ca la Imagen entre sensIbIlidad y ra
zón, la autora sugiere una produc· 
clón sJgnlflCante «cuya referenCIa 
debe ser prevIsta tanto por el pen-
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samlento como por la fantasía" ~ 
La conjunCión de pensamiento y " 

fantasía configura un discurso '1IIP ~ 
al descubrir nuevas realidades fabu- " 
lándolas está en condiCiones para ~ 
re-examinar los CriteriOS que pauta- 1\ 
ron no pocos mal entendidos de la " 
cultura ocodental ~ 

La busqueda de espacIos para la " 
sugerenCia y el retiro a la Intimidad ~ 
de la propia refleXión son dos eJer- " 
CIClOS que la autora ejerce contra ~ 
toda pedagogia o tétnlcas de la " 
opresión A lo largo de toda la obra ~ 
se percIbe un sutil maneja de lo " 
Imaglnano que genera y se nutre. a ~ 
la vez, de una refleXIón senSible 1\ 
que poSIbIlita a Nelly Schnalth tran- ~ 
sltar fluidamente del campo del " 
conOClmlento a la creaCJón estétICa ~ 
«Desde la vacancIa semántica " 
promotora de SignificaCión entre 
los ~res flnltosll, la Imagen se 
constituye en el nexo Vital que une 
fIlosofía y arte 
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A, '"'"'' " d,,,d, del '90, 
sentImos que las viejas diSCUSiones 
entre modernldad/posmodernldad 
o presenCIa y ausenoa de las van· 
guardias en ambas etapas, se van 
diluyendo 

Como consecuenoa del proceso 
de mr!lwllio'lli7o'1nÓn creCiente surge 
una nueva manera de sentIr '1 VIVir 
la reahdad, '1 se onglnan nuevas 
tendenCIas que desactualizan las 
viejas polémicas Actualmente, más 
que hablar de las vanguardIas -tal 
como se entendian en la modernl' 
dad- como comandos de choque 
cultural que sacralizaban el cambiO 
y la novedad, podemos hablar de 
grupos que actuan como referentes 
de los demás Estos referentes gru
pales, a diferenCIa de las vanguar
dias, no forman grupos elitistas ni 
cerrados y comparten una caracte
rlstlca comun la Juventud En los 
ultlmos años fue notable la presen
CIa de jóvenes diseñadores creando 
para jóvenes consumidores 

InflUidos por Jean Paul Gaultler, 
Martln Sltbon y Sybllla -qUienes en
señaron la ImportanCIa de dIseñar 
con total preSCindenCia de tenden
CIas compartIdas- marchan adelan
te, mostrando como natural res
puesta a este proceso de indIVIdua
lizaCión una total libertad en la dIS
poSICión '1 reorganizaCión de los so
portes del diseño 

En nuestro pals, SI bien hubo al
gunas mteresantes propuestas de 
diseñadores Jóvenes a mediados de 
los '80, a partIr de la BIenal de Arte 
Joven surgen nuevos grupos que 
diseñan para un mañana en que los 
cambiOS ocurmC!n a un filmo mas 
acelerado que el actual Entre ellos. 
cabe nombrar a GabTlel Gnppo y 
MónIca Van Asperen 

En los dIseños de MÓnica Van 
Asperen se qUIebran los espaCIOS fí-

Lorena Venumlglia con 
un conjunto de Gabriel 
Gflppo,l99{1 
Foro. Urko Suaya. 
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SICOS y se recomponen los soportes 
del diseño, tales como el color, la 
forma, el volumen o la textura, que 
antes conformaban una prenda 
Vaya como ejemplo el Pdntalón al 
que se le ha Incorporado el acceso
Tia en su diseño, de modo tal que 
el ornamento se vuelve mas Impor
tante que la prenda, con lo que se 
llega a ce((ar el circulo, tributando 
al pnmltlvlSmo de conSiderar que el 
adorno es mas Importante que la 
vestImenta 

El concepto de vestimenta, tal 
como lo hablamos concebido hasta 
ahora, pasa a segundo plano, 
mIentras lo ornamental avanza ha-
Cla el primer lugar, formando volu-
men y cuerpo 

Para Gabnel Gnppo, en cambio, 
la deconstrUCCIón '1 el reciclaje son 
los dos conceptos en los cuales se 
aSienta su peculiar concepCIón del 
diseño Gnppo inVierte la prenda, la 
da vuelta, deconstruye el concepto, 
trabajando IiIs estructuras de cada 
matenal, dándoles la libertad de 
aSOCIarse a su gusto, con total Inde
pendenCia de lo que el creador qUI
so dIseñar Los matenales adqUie
ren VIda propia, mostrando un ~n· 
tldo oculto que generalmente no 
corresponde al sentido que el dise
ñador qUIso darle; es ne<e5aflO de
constrUir, desarmar, sacar la envol
tura de la prenda, para poder re
(len comprender la creaCIón En su 
últImo desfile mostró un traje de 
hombre con chaleco, de<onstrUldo 
y vuelto a armar las costuras mar
cadas, los botones reemplazados 
por conchdlas, los materiales altera
dos Jugando libremente su asocia-
Clón, para construlf una nueva 
prenda femenina que mostrara la 
verdadera esenCIa de la creación 

La libre dlspo~lClón y la Indepen
denCIa de aSOCIaCIones que muestra 
la nueva camada de diseñadores jÓ
venes al trabajar los soportes del di
seño, es fiel reflejO de una nueva 
reorganización en el sistema de va
lores que propugna como punto 
cardinal la libertad, y que Influye 
inmedIatamente en la moda como 
norma SOCIal 

• • • • • • • • • • • • · • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • · • • • · • • • · · • • • • · • • · • · • • • • • · • · • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Dínamo 

A ,eJoodm Kump,tw' 

Fotógrafo Na<:ldo hace 34 a!'los en 
Buenos Aires EstudIÓ en el FashlOn 
Instltute of Technology, Nueva 
York, entre 1979 y 1982 Obtiene 
el Master of Fine Arts, con especIa
lizaCIón en Fotografla, en la Parsons 
School of Deslgn Luego de unas 
vueltas por Europa. vuelve a Bue
nos AIres, donde Instala su estudiO 

Expone en el Cayc (1983), en el 
Centro Cultural Recoleta (1986) y 
en la Fotogalerla del Teatro San 
Martln (1988) 

En 1988 fotegrafla objetos pre
SIdenCIales, que van desde el capI
rote del Dr Manuel QUintana al te
nedor de Carlos Pellegnnl, 26 obras 
que fueron expuestas en el Museo 
de la Casa de Gobierno 

Pero no sólo de arte vive el 
hombre Kuropatwa hace fotogra
fia publiCitaria de alto nivel Entre 
sus clIentes estan Vla Valross.a, aUl
tOnl y Peruglna 

También logra retratos perle<
tos Frente a su lente pasaron des
de Violeta Rlvas y Lobta Torres has
ta Charly Garcia y el grupo VIrus 

Todo esto culmina con la CUida
da ediCIón de un fibra que reseña 
los _30 dias en la VIda de A ", sus 
ultImas fotografias expuestas en la 
galeria Ruth Benzacar, donde utiliza 
rollos de polarOld venodos 

Plerdale e! miedo a Kuropatwa, 
él no es el más caro 

Fotografías 
promociona/es para e/ 

concieno "Cómo 
conseguir chlcasll, 
donde Charly Garcia se 
encuentra rodeado de 
sus musicos. Año 1989. 
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El libro del 
DISEÑO 

RESERVE ANTICIPADAMENTE SU EJEMPLAR 
MORENO 1956, 1094 BUENOS AIRES, ARGENTINA 
TELEFONO 47 4360 

LA OBRA GRAFICA DE 
61 DISEÑADORES ARGENTINOS 
Gustavo Albisu 
Avalas & Bourse, Com unicaci61l Vis ual 
César Balldin ROIl 
Horacio Bidegail1 
Jorge Canale 
Eduardo úillovas 
Alberto Carballalto 
Pablo Caruso 
Juall Caballero 
Fernanda Cohen 
Pablo Cosgaya 
Crear, Empresa de Diserlo 
Ch iappilli + Becker 
Díaz/Etchegaray, Comunicaci611 Visual 
Diseriarte,Creativos & Asociados 
Luis Mnría Dubais 
Estudio Barialli 
Estudio Adrián Pacenzn 
Est udio Creativo MagyarlPizzi 
Estudio H 
Estudio Litialla Ortiz 
Estudio Rosell 
Estudio Rubéll FOlltana & asociados 
Estudio Ten 
Victor Luis Gareía 
Guillermo Gonz6lez Ruiz 
Grandes & Filipis 
Grupo de Diseño 
Federico Helmall 
Koniczszer, SapoZ1lik, Diseñadores Gráficos 
Kostoff & Marzoralti 
Daniel Ismael Kricllman 
Humberto Lopordo 
L&R, Estudio de Diseño 
Adrián Lorenw 
Sergio Marle/a 
Enrique Martínez 
Carlos Mathov 
Martín Meyer Aralia 
Julio Nine 
Gustavo Pedrozn 
Sergio Pérez Ferrtalldez 
Gui/lermo Pini 
Oscar Pi li tar 
Aldo Reyes y Asociados 
Ros, AlejandrolMalerba, Gabriela 
Jorge Salas 
Horacio Santmma 
Jorge Alberto Sayagués 
Pablo SayouslQuique Gurevich, 
Comunicación Visual 
Lorenw Shakespear 
Gui/lermo Stein 
T&D Grupo de Diseño 
Adelaida Torilli 
Daniel Omar Tracogna 
Carlos Vara u 
Angela Vasallo, Grupo de Diserlo 
Carlos Venancio 
Lilia na Viva neo 
Danie/ WolkowiczlClaudia Bulaievsky 
Nora Zimermmt 



Estrategias para un cambio 

Durante la década del '90 nos tocará ser testigos de 
modificaciones importantes en el campo del diseño, 
como consecuencia de la influencia que ejercerán 
sobre esta disciplina los reajustes económicos y 
políticos que se están produciendo a nivel mundial. 

Por un lado, la liberación de los aranceles aduaneros 
entre los países miembros de la Comunidad Económica 
Europea facilitará a las empresas nacionales la apertu
ra a un mercado formidablemente ampliado, con alto 
grado de competitividad. las empresas exportadoras 
deberán considerar, antes que nada, la aceptación de 
sus productos por parte de los nuevos consumidores, 
de modo que el rol del diseño será el de concebir y 
mejorar los productos teniendo en cuenta, no sólo la 
producción, sino también, los requisitos de identi-
ficación y difusión. Por otro lado, la apertura de los países del Este Euro

peo hacia una economía de mercado similar a la que 
rige en Occidente, previsiblemente traerá aparejado 
un cambio conceptual en el tratamiento del diseño. 
Esto será así debido a la forzosa reorganización de sus 
aparatos productivos y, en consecuencia, a la nece
saria incursión en nuevos ámbitos, precisamente, 
aquellos donde se instrumentan la comercialización de 
bienes y servicios de consumo. Las «revolucionarias)) 
modificaciones introducidas en la política económica 
de esos países terminarán por sobre los estilos locales 
de diseño, ya sea generando un lenguaje adecuado a 
las nuevas áreas comerciales (sin sacrificar del todo los 
rasgos propios de cada país), o bien, se abandonarán 
las identidades gráficas nacionales para suscribir a las 
manifestaciones visuales de moda tal como dominan 
en el mercado internacional. 

A su vez, de este lado del Atlántico se están perfilando 
4 zonas económicas que permitirán un mayor flujo 
comercial entre los países asociados. El continente 
americano quedaría así dividido en: 1) el grupo inte
grado por EE.UU, México y Canadá; 2) la zona del 
Caribe; 3) los integrantes del Pacto Andino y 4) el área 
del Cono Sur. Si bien los convenios son recientes, se 
puede esperar una unidad económica arancelaria para 
mediados de la década. Por ejemplo, en la zona del 
Cono Sur, se prevé que, gracias a la integración 
Argentina-Brasil no existirán restricciones para el año 
1994; la «zona de líbre comercio» entre Argentina
Chile está fijada para 1995 y ya hay convenios simi
lares pactados con Paraguay y Uruguay. 

Cabe entonces a los diseñadores, a las asociaciones, 
las escuelas, las instituciones estatales y las empresas 
privadas establecer estrategias, en esta coyuntura, 
para proyectar el diseño hacia el plano de importancia 
que le proponen estas nuevas y promisorias pautas 
cuya implementación permitirá ampliar decisivamente 
el mercado de circulación de bienes de consumo. 
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Martin Solomon 

Estilos y 
tendencias 

Parte I 

Traducción : Diego Vainesman 

Los movimientos 
artísticos de la 
primera mitad del 
siglo XX, que 
definieron 
marcadas 
tendencias 
tipográficas, hoy 
vuelven a ejercer 
influencia sobre los 
diseñadores 
contemporáneos. 
La primera parte de 
este artículo 
describe 
estos estilos del 
pasado, para 
debatir, en el 
próximo número, su 
relación con las 
características de 
las puestas en 
página actuales. 
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La esenCia de una cultura se refleja en 
los objetos que crea Tales objetos 
pueden ser una aplicación consciente 
del estdo popular y Que encuentra una 
expresión formal a través de todos los 
medios del arte, Es el estdo úniCO de un 
Ilempo y espacIo en particular el que 
configura nuestra POSICión cultural. al 
Identificar y claSi ficar formas con 
caracterisllcas compartidas dentro de 
grupos afines En un sentido más 
amplio, el estilo se refiere a las culturas 
nacionales (peJ., "la alemana .. , "la 
Italiana,,) o a una cIvilización ( .. el 
ImperiO Blzanllno .. ) En un nivel más 
particular el estilo Indica la manera 
personal de expresión de un artista 
(p. eJ, las Inconfundibles pinturas de 
Van Gogh) 

Para los fines de nuestra exposlClon 
diremos que el estilo se refiere a las 
Imagenes artlsticas caracterlsllcas que 
están aSOCiadas a periodos Importan
tes de la histona Los artistas vuelven 
tangibles las fllosolras abSlractas al 
reflejar a través de sus obras, la 
Ideologl8 social, politlca y ¡ecnlca de 
un tiempo y espacIo en particular 
Dentro de este contexto, los artistas 
exploran direCCiones personales Que, a 
menudo. denvan en tendenCias que se 
desvran de la cOrriente principal Un 
estilo o tendencia particular permane· 
cera hasta que Ciertos cambiOS denlrO 
de la cultura dicten nuevas direCCiones 
Posteriormente, emergen nuevos 
estilos que, de alguna manera están 
InflUidos por aquellos que los 
precedieron 

En este sentido, los estilos de 
nuestra cultura actual no son una 
excepción. En realidad muchas de las 
tendenCias populares son, obViamente. 
descendientes de mOVimientos que se 
originaron en los comienzos del Siglo 
veinte En la presente nota hablaremos 
de los eslllos pasados y sus aplicaCIO
nes en el diseño tipográfico contempo· 
ráneo Procederemos a pasar revista a 
los principales mOVimientos del Siglo 
veinte que provocaron un Impacto 
Importante sobre la tipografía Una 
descflpClón de las letras romanas 
cláSicas seNlra como punto de partida 

""""-Fotografias de ;;;;;; 
réplica exacta de la inS
cripción Trajana de 
Roma, expuesta en The 
Lakeslde Press, Estas 
letras, pertenecientes a 
la base de la columna 
Trajana, poseen tanta 
elegancia que, en su con
junto, constituyen un 
ejemplo de buena forma 
y proporción. 
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Trpograflas romanas 

Cuando hablamos de una ttpografia cláSica nos 
referimos, históricamente. a aquellos diseños basados 
en las letras mayusculas establecidas durante el 
ImperiO Romano Los antiguos talladores de piedra 
senSlb!es a los mallces estructurales de estos carac 
teres, a las proporCiones geometncas. a las varraclo
nes sullles en los pesos dellronco. a la unión del se ni 
con el tronco. lograron crear letras de un estilo donde 
belleza y lógica van de la mano 

Cuando los tipógrafos del Siglo XV trasladaron 
estas formas a los tipOS de plomo. sigUiendo la misma 
filosofia feflelaron el estilo de las letras talladas en 
terminas de diseño y proporciones armonlcas de ¡os 
espacios La resolUCión del Interletrado fue tamblen 
crUCial ya que la exactllud matemática de la forma 
tomó en conSideración la totalidad del cuerpo y el 
espacIo Diversos cambiOS en los eslllos populares, 
InterpretaCiones artistlcas y avances tecnologlcos 
prodUjeron diversas vaflaClones dentro y mas alla de 
la letra romana claslca y su compos1clon tradiCional 
Las nuevas Ideologlas, InTroducroas durante una 
temprana parte de este Siglo, demandaron nuevas 
formas de expresión y la ¡,pografla a traves de su 
funCión comunicativa y sus formas graflcas abstractas 
fue la unlca capaz de transmitir estos mensajes 

SE NATVSPb VSOYEROMA~;:;-
I'MPCAESARI DIVI N E RVAE F N E RVAE 
TRAIAN OAVG GER 'F)ACICOrONTIF 
MAXIMOTIU Sr OTXVU IMrVICOsVirp 
AlImCLARANDVM VA~TAEALTITVDIN I S 
MON\llLOCVSTA ~ _ VS IH E TV5. 

G·;·····:· 
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~ Fortunato Depero, 
página de «Oepero Futu
(Isla», año 1927 

OFROM'" O· ... Rre. c ... s ... eOrT'IUCe. MOSTV. DI QUAORl 

AZARI 
SCUl.TURE e PLAsnc ......... RI ... . P ... a8R1CA E MAC"'Z, 
ZENO DI ORIClM ... L.-MODeAMrr ... • . ... PPlCHES . ... RTf 1M· 
OllSTRI ... t.e • "'RTE "'I'PWC ... U . ... IIRf.D ... MENTO 1010· 
DeRNO • COMI'1lA.VEMDlT'" DI IDE.E • IlAMec", ... Del. 
FUTlIRISMO E 01 TUTTe t.e ......... NCU ... IIDlE ... IITIST1CH e 
e SCleMTIf'lCHe. 1!.SCt.1I81VIT ... • DUeRO 

OMAGGIO ~ F De FllipplS, tapa 
para un número de .. Stlle 
Futunsta". penódlco 
mensual consagrado a la 
"Estetlca de la máqUi
na», Turín, dlóembre 
de 1934 

...- Tres postales 
futuristas 
1) Movimiento fuluf/sta 
Postal estándar de la 
Sección Tneste del movi
miento futunsta. 
arío 1924 

Futunsmo 

El futunsmo fue, esencialmente, un fenómeno cultural 
italiano. SignificÓ la culminación de una serie de 
Intentos para romper con el estancamiento Intelectual 
de italia y para obtener un rejuvenecimiento cultural 
persegUido desde que la peninsula peleó por su 
Independencia y unificación política. a mediados 
del SIglo XIX 

En 1913. Flllppo Tommaso Mannettl publiCó 
"Immagmazlone senza fili .. (Imaginación Sin atadu
ras), donde descnbe una revolución tipográfica a 
través de la cual la armonía de la página Impresa 
seria destruida Allí declaraba .. En la misma página 
por conSIguIente, usaremos tres o cuatro colores 
distintos de tintas y hasta 20 tlpografl8s diferentes 
serán necesarias, Por ejemplo. Itálicas para una serie 
de sensaCiones rápidas Similares. negritas para 
onomatopeyas Violentas, etc ... Un ano antes habia 
propuesto la ellm!naClón de la puntuación. buscando 
otorgar a través de pausas y rllmos. cualidad musical 
a la pieza Impresa 

Las palabras, liberadas de las obligaciones que 
Impone la SintaxIs tradiCIonal . adqUirieron una nueva 
flUidez La InformaCIón no sólo fue comunicada a 
través del contenido de la palabra SIno. lamblen. a 
travesde SU Impacto graflco, La energia de un texto 
encontraba expresión en el mOVimiento de las pala
bras dentro de la página. Las palabras fueron vanas 
veces abstraldas conVirtiéndose en representaciones 
figurativas de objetos La IIpografia fue emocional. la 
regularidad y predeclbilldad de la compOSlClon 
Iradlclonallue destruida Mannettl penso primero en 
llamar a su nuevo movimiento .. DinamIsmo» o 
"Eclec tiCismo .. , antes de deCIdirse por .. Futurismo .. 
Esta poesía gráfica -una sensacion de movimiento y 
cambiO fomentada por la tecnoJogia abarca estas 
tres denominaCiones 

A"N O I • N. S. DICEHIU 1934.1111 • C. C. CON LA POSTA . L S 

2) Esta postal fue utilI
zada durante la Pnmera 
Guerra Mundial y su dl
Se(10 probablemente per
tenece a Francesco 
CanglulJo 

I'IOVIJIfENTO FUTVRlSTA 
G IU LlA NO - TRI ESTE 

' 1 

3) DIseñada por Fortu
nato Depero. esta postal 
anunciaba una muestra 
futurista en su pueblo na
tal. Rovereto, en 1925 
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.....-- Filippo Tommaso 
Marinettl y Giacomo 
Baila Manifiesto del mo
Vimiento fu tuf/sta, 
año 1915 
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.... Henryk Berlewl 
Página interior de un pan
lIeto pubf¡cltaflo, Varso
vIa. 1924 

... El LISSltLky. dos pa 
glnas de .. O"a golosa 
1923 Texlosdelrecede 
los poemas mas popula 
res de Vladlmlr 
Mayakovsky 

12 

..... Alexander Rodehenko 
NEP, New Eeonomle Po
liey (Nueva pol111ca eco
nomlca) Afiche para pro
mocionar la compra de 
acciones en Dobrolet, 
el serVICIO aereo del Es
tado Mercantil Moscu. 
ano 1923 
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Constructlvlsmo 

El constructlvlsmo emergiÓ en lOs años 20 y, SI bien 
su Impacto repercutió en la mayorla de los palse!:; 
europeos. sus mejores logros estan ma~ asociados 1 

la Rusia Soviética 
Alcxander Vesnln diJo del constructlvlsmo Los 

obletos creados por el anlsla (jehen ser cunslrucc. en 
pura ( )ydeunaeconomladerecursosatravesde 
un maXlmo de aCllVldad .. La tlpografla ejemplifica 
este 8serto 

La Industria graflca fue para I')s art sta~ un veh eu 
Ideal. con el CUál podlan llevar el arte al amb tode 
vida cotidiana Tal arte de producclon fue gem.'rdc10 
con el mismo vigor e InnOVaCión que las otras farmac:. 
de mis. ya que los artistas no establee an nlnqulla 
dllerencla enlre las artes bellas y la:, comerc ale 
Estas graflcas fuerofl desarrolladas sobre la base de 
la funClon y el Impacto estructural 

Los artistas de este mOVimiento enriquecieron u 
trabajO con una variedad Inédita de hpagraf las 
Tlpograflas pre revoluCiono nas fueron reemplaladas 
por otras mas contemparaneas de estilo sans- ,>cnl 
Las lelras fueron usadas como potenlcs man festaclo
nc! grallcas La Infarmaclon fue acentuada a Irave<; 
de fuertes COnlrasles en los lamanos de las letra,) 
sustentadas por filetes Ademas de las IIpograll8s 
di POOl bIes os artistas crearon sus propias tIJ.JOgra
I '.h Trabalaron dentro del contexto eje la p eza 
particular creando la sensaclon de perspecllva y de 
dimenSión 



PrOSpekT 
deS VErlag 

S 

freie StraBe 
R Hülsnbeck 

e 

f juNg man 
r. haus n 

~aoul Hausmann 
Tapa para el Club Dada 
Berlm. 1918 

Soeben 

erschi enen! 

Herau VJ 

gebeR 

..... John Heartlleld (su 
nombre original es He/
mur Herzfe/de). Diseño 
para un aVISO en .. O/e 
Neve Jugend», Berlín. 
JUniO de 1917 

......- Francls P¡Cab18 
CamposiClon dadaísta 
para el encabezamIento 
de una págm8 de «Dada 
4~5». ZUfieh 15demayo 
de 1919 
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1-$6 
El Dada. que comenzó como un mOVimiento hlerarla 
alrededor de 1917. fue un mOVimiento cuyas propues
tas trataban de minar el precIso concepto del arte 
mismo, puesto en CriSIS a causa de la hecatombe 
bélica europea Dentro de estas estructuras. la 
composIción tipográfica rompiÓ radicalmente con los 
hábilos tradiCIonales Las letras fueron conSideradas 

más alta de sus cualidades funClonales- como 
poderosos entes gráficos. cuyas formas de por SI 
solas pOdían expresar mformaClón Los dadaistas 
ut ilizaron una vasta paleta tipográfica, combmando 
cuerpos, pesos, tamaños, unos contra otros mayus
culas y minúsculas, redondas e Itálicas. negras y 
blancas. toda una batería de Imágenes estridentes 
tumultuosas y de aparienCia trraclonal. que fueron 
dlficlles de Ignorar. La composiCión de la página 
perdió su rigidez formal y las letras y las palabras se 
pusieron a danzar a través de la página al compás 
de fltmos convulsIvos Inconfund ibles 
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..... Letras trazadas por 
Theo Van Ooesburg año 
1917 

El De Slijlfue fundado en Holanda. alrededor de 1920. 
por Theo van Doesburg Su objeltvo fue establecer un 
lenguaje comun y universal que podría ser aplicado 
a todas las artes Para poder lograrlo, los artistas se 
volcaron a una Imagen no--obletlv8. no figurativa. que 
se sustentaba en los elementos baslcos lineas 
(horizontales y verticales), colores pnmarios y valores 
(blanco. negro y grIs) 

En relación a la tlpografla. van Doesburg eventua·
mente se desvió de esta rígida doctrina al declarar 

Un Ibro se lee de Izquierda a derecha y desde la 
cabeza hasta el pie una linea a continuación de la 
otra Pero. al mIsmo tiempo, de un vistazo se abarca 
la pagina entera Este proceso Simultaneo (acustlco
óptiCO) otorga al libro moderno una nueva dlmenSl6n 
plastlca· La antigua compOSICión era pasiva y frontal. 
mientras que la nueva composIción es acttva y 
espacIo temporal" El Slnl16 que la tlpografla debla 
ser a la vez útil y estética 

Plet Zwart. otro vocero Importante de este movI· 
miento. postulaba que tanto el espacIo como la 
tipografla eran elementos esenCiales del diseño 
graflco Tlpografiasslmples. compoSICIones aSlmelr,· 
caso tenSlon o busqueda de la legibilidad y valoraclon 
del espacIo en blanco. o s610 la ublcaclon de los 
elementos. fueron todas características de su funclo· 
nalldad. orientada hacia la composIción tipográfica 

..... W¡Jhelm Poefler AII· 
che de clgamllos. Essen. 
año 1929 

..... Max Burchartz Po· 
mera págma.de la publi
cación mterna .. Ole Gute 
Reklame ... publicado por 
Burchartz para su agen· 
cia de publiCidad, JUnio. 
1924 
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..... A M Cassandre Ah 
che para el ferrocaml 
año 1927 



Art Decó 

El Art oecó. que se desarrolló durante los anos '20 y 
alcanzó mayor IntenSidad en los anos '30. se cen tro 
airededor de un esldo aerodlnamlCO moderno como 
correlato de los avances de la tecnologia Nuevas 
InvenCiones y matenales fomentaron nuevos estilos 
los cuales proyectaron un aire de SOfiStiCaCión y que 
en el orden tipográfico, pOSibilitaron el descubnmlento 
de nuevas formas 

Los aVISOS publiCitarios de este perlado mostraron 
una riqueza de diseno que reflejaba esta nueva Visión 
de futuro La tipografía intencionalmente ubicada 
fuera del eje de compOSIClon para crear aSimetrías 
otorgó una cierta tenSión a la pieza gráfica Las líneas 
diagonales fueron también utilizadas para sugenr 
movimiento 

Muchas tlpogra f ías dlsenadas durante esta etapa 
reflejaron. a través de sus formas.lascaracteristlcas 
del Art Decó El uso de cuerpos geométriCOS y 
grandes contrastes de peso eran los elementos más 
Importantes en los diseños de nuevos alfabetos. Estos 
diseños se proyectaban pnnclpalmente para utilizar 
en titulares (cuerpos grandes) y raramente se produ
cian en los cuerpos de lectura Hoy en día sólo 
un pequeño numero de tlpograflas provenientes del 
Art Decó resultan fácilmente acceSibles para su 
utlhzaclón 

""'--JOOSI Schmldl 
A{¡che litográfICO para la 
Staatftches Bauhau$ 
Ausstellung, Welmar. 
año 1923 

~ Martln Solomon 
El material Incluido en este 
arliculo no puede ser 
repl'Oducldo. ni lotal ni 
parCialmente. Sin la aU!Ofll8clOO 
expresa del autor 

Bauhaus 

La Escuela de la Bauhaus, fundada en la República 
de Welmar (Alemania) en el año 1919. buscó estable
cer relaCiones comunes entre todas las formas de 
trabajO c reativo, lomando concienCia de que el diseño 
no era solamente un asunto Intelectual o técnico, Sino 
que es una parte esenCial e Inseparable de la vida, 
necesano para toda sociedad CIvilizada 

La función esencial de la trpografía. según la 
fllosofia de la Bauhaus. radica en la comunicaCIón 
Para poder cumplir este obJetiVO de la mejor manera 
Moholy-Nagy proclamó. en 1923, que debía eXlsllr 
absoluta claridad en todos los trabajOS tipográfiCOS 
La legibilidad -eso es decir. la comunlcación- nunca 
debe estar sometida a una forma predeterminada 

La producclon del taller I1pograflco. baJO la 
dlrecclon de Herbert Bayer estableció firmemente el 
estllograflco de la Bauhaus Equilibrio. tlpografias de 
palo seco, compOSICIones aSlmétrrcas. uso del 
espacIo en blanco. textos marginados a la IzqUierda 
y de/lecados a la derecha, eran rasgos característicos 
de la compOSICión El énfaSIS fue creado al poner en 
contraste cuerpos tipográficos y figuras geométncas; 
circulas, cuadrados. tnángulos, fi le tes y barras fueron 
IntrodUCidos como elementos funCionales para 
separar elementos o grupos Postenormente, Bayer 
suginó que la eSCritura podria volverse "más fácil
mente legible didáctIca y considerablemente más 
económica" elrmlnando las mayúsculas Consideró 
que el hecho de usar solamente minúsculas sería no 
solamente menos pesado para el que eSCribe (desde 
)05 niños de edad escolar hasta los taqufgrafos). sino 
que también aumentaria la eficienCia de la escritura 
mecanografiada por gracia de la eliminaCión de la 
tecla mayúscula Trpográlicamenle. este estdo de 
escritura en minúsculas seria más económICO, al 
reduclrellamano de las letras, por ende. el precIo y 
el espacio para almacenar las fuentes . a la vez que 
aumentaria la rapidez para componerlos textos. Esta 
propuesta de es tilo que apunta al empleo exclUSIVO 
de las minúsculas -IntrodUCido en 1925-- encontró 
una fuerte oposiCión en su mediO, ya que tradiCional
mente las reglas de la ortograflaalemana imponenel 
uso de las mayúsculas para todos lOS sustantivos 
Las pubHcac10nes prodUCidas por la Bauhaus des
pués de 1925 fueron compuestas íntegramente en 
minúsculas ~ 
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Oriol Pibernat i Domi!nech 

En esta segunda y 
última parte del 
artículo de Oriol 
Pibernat, se analiza la 
imagen pública de una 
marca, entendida 
como el conocimiento 
y aceptación por parte 
de la sociedad, y se 
definen los requisitos 
para configurar este 
signo verbal - nombre
y visual - símbolo, 
logotipo, etc- con el 
cual se reconoce un 
producto, una línea 
de productos o una 
empresa. 
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La marca 
Identidad del producto e identidad 

de la empresa 

Parte 11 

Imagen de marca 

La configu ración consciente de una imagen 

de marca suele simplificarse excesivamente, 

reduciéndose a la emiSión de comunicados per

suasIvos capaces de alterar la relación efectiva 

del consumidor con la marca . 

Si bien es Cierto que eXiste una presión 

de la marca sobre la demanda. gracias funda

mentalmente a la comunicación, no lo es tanto 
que ésta pueda resultar efectiva. Indepen

dientemente de la realidad del producto y de 

la empresa. 

Los componentes conscientes de imagen. 
Para abordar esta cuestión conviene defini r 

cuáles son los componentes conscientes 

- y. por ello. preflgurables de "la Imagen» . Se 

distinguen dos tipOS: componentes universa

les - comunes a toda Imagen de marca- y par

ticulares -variables y presentes en una Imagen 

de marca determinada-o 

al Universales 

- Distinción: la marca se propone distingUIr del 

resto los productos y la empresa que ampara. 
Ello Implica la comUnicaCión de las cualidades 

especificas del producto o de la empresa. yel 

diseño de una forma singularizada de presenta

Ción visual, verbal, etc, que no debe confun

dirse con las de la competencia e Incluso con 

otras del conjunto de marcas eXistentes en 

el mercado. 
- Coherencia : la efectividad de una Imagen de 

marca. su Integración social. depende funda

mentalmente del mantenimiento de una línea 

constante y lógica en calidad. servicIo. diseño. 

presentación, comunicación, etc, Sólo así se 

configura una personalidad reconocible; aun

que. por ejemplo. dicha personalidad se base 

en la capaCidad de renovación y cambiO. En 

todo caso. la ambigüedad. la polisemia no con

trolada. la imprecIsión. son aspectos criticos 

que actúan en desmedro de la consolidación de 

una imagen de marca. 
- Notoriedad : además de los aspectos cualitati

vos. es componente Ineludible de toda estrate

gia tendiente a Instaurara afianzar una imagen 

de marca el nivel de conocimiento públiCO que 

ésta desea y puede alcanzar. El conocimien to 

de la marca por parte de los consumidores 

potenciales. y del públiCO en general. Implica 
necesariamente una presencia regularde ésta 

en el entorno comunicaclonal. 
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bl Particulares 

Los componentes particulares de la Imagen de 

una marca son los atributos propios de la firma 

y/o del producto. que se potencian y comunican 

como expresión de identidad. Estos atributos 

son selectiVOs y se eligen por ser cualidad 

notarla, por ser, en definitiva el elemento de 

mayor poder persuasIvo para el segmento de 

mercado a que se dirigen. y por ser valores 

originales en la comunicaCión eXistente - es 

decir: comunicacionalmente aún no explota

dos por otras marcas-o Dichos atributos son 

los que se mediatizan a través del diseño de 

la marca y de la comUnicaCión en general. 

Evolución y actualización de la marca. 
La Imagen de marca se sustenta en un histOrial 

de verificaCiones entre la realidad de los 

productos y servicIos. y lo que de ellos se 

publiClta. Cuando esta verificaCión no se 

produce. y se evidenCia un decalage negativo 

entre las cualidades mediatizadas por la 

comunicación y las experimentadas por el 

consumidor. la Imagen de marca se deteriora 

y los productos encuentran resistenCia en 

el mercado. 

El hecho objetiVO de que la comunicación sea 

Intransitiva (en una sola dirección: de emisor 

a receptor). no Implica que aquélla produzca 

un efecto ((mecániCO)) . El consumidor tiene un 

medio principal de defensa cuando sus expec

tativas son defraudadas: castigar el engaño 

con el rechazo del producto. 

Sin embargo. el decalage mencionado 

puede no estar basado en el engaño. sino en 

un planteamiento erróneo o defiCitario de la 

comunicación. En ocasiones, incluso. la comu

nicación de marca obra en desmedro de las 

cualidades reales del producto. 

Son fenómeno frecuente los anacronismos 

y desfases derivados de la transformaCión y 

evolución desigual del tipO de comunicación 

emi t ida y la imagen potencial de la marca. 

Es condiCión Ineludible de una poi itlca 

comunicaclonal de marca plantearse una 

actualización ante problemas tales como: 

- EvolUCión no paralela de los signos y tipOS de 

comunicaCión de marca y del producto o 

servicio que representa. 

- Desactuallzaclón de la marca respecto de los 

gustos culturales. las InqUietudes sociales. las 

preferenCias de los consumidores. etc. 



- DescontextuallZaclón de la relación semelanzal 

diferencia de la marca respecto de los produc
tos compet itivos. sea por excesiva semejanza 
(pérdida de personalidad!. sea por excesiva 

diferencia (disociación con el tipO genénco). 
- Etcétera. 

El diseño de marca 
Tres son los recursos básIcos con que cuenta 

la empresa para definir una politica de mar
ca destinada a configurar una Imagen pública 
favorable : 

los signos verbales y gráficos distintivos de 
la marca; 

- el conjunto de medios de comunicación com er
cial relacionados con la marca y, de manera 

muy especial, la comunicaCión publlcltana ; y 
- las relacIones de comunicaCión personal 

tendientes a establecer lazos de confianza, 
vencer prejuIcIos, afianzar relaciones con 

líderes de opinión, etc .. tareas éstas que son 
propias de los servicIos de relaciones públicas. 

El diseño de marca se Inscribe dentro de 'las 
estrategias de markeltng-comunlcaclón, y 
está íntimamente vinculado a la problemática 

de IdentificaCión corporativa. La imagen de 

marca depende, en buena medida, de los 
signos de IdentificaCIón, que actúan como aval 

del resto de la comunicaciÓn de la empresa ylo 
del producto o serviCIO. 

La configuración de los signos de marca es 
una labor técnica que compete al diseño y a 

disciplinas colaterales a éste, e Incluye : 

la definición del nombre o los nombres de 
marca, y 
el diseño gráfico del signo o los signos de 
marca 

El nombre de m arca. 

El punto de partida del diseño de marca lo 
constituye la definiCión del signo verbal : el 

nombre adoptado será de capital Importancia 
comunlcaclonal. dado que: 

-aparece en todo tipO de mensajes : los audia-vl

suales, los exclUSivamente visuales, y, obvia
mente, Jos exclUSIvamente orales (anuncIos 
radiofónicos, por ejemplo); 

- el lenguaje oral es la forma de comunicación 
Interpersonal por excelenCIa y, por lo tanto, el 

... Las marcas genen
cas de tipo de producto o 
género aClUan como 
garantía de autenticidad 
En {os mercados desarro
llados el consumidor 
demanda estas garantías 
y el control de calidad y 
rechaza los productos 
anónimos y a granel 

AnunCIO de marca de 
Pura Lana Virgen para el 
Secretariado InternaClo· 
nal de la Lana y signo de 
marca diseñado por el 
Haliano Francesco Sara
glla, se trata de un afonu
nado elemplo de slmbo
los de estdo gráfiCO 
rrpop-artll que se prodi
garon en los años sesen
ta. La publiCidad corres
ponde a la AgenCia 
J. W T. y hace hmcaplé en 
la representa ti v/dad del 
s/mbolo respecto al 
producto que garanllza 
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.. En algunos casos la 
labor del diseñador 
conslsteen un estudio de 
las pOSibilidades de 
mejorar una «marca 
histórica" Sin alterar 
sustancIalmente el di
seño origmal 

El rediseño del logotipo 
de Maja se ha limItado a 
acentuar algunos de sus 
rasgos gráfiCOS 
La smgulafldad tipográ
fica del monograma ha 
Sido utlhzada tambIén 
para el texto del mensaje 
pubf¡C/tano 

Logotipo ongma! de Maja 
y pubf¡cldad internacional 
del producto donde se 
aprecia el logotipo redise
ñado por América 
Sánchez 
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Algunas campañas 
publicItarias giran alrede
dor de la populanzaclón 
de la marca. El slmbolo
mascota de esta conocIda 
marca de whIsky es un 
caso paradigmático de 
«marca hlstÓncal1 de la 
empresa: se trata de una 
Ilustración detallista, con 
valores estéticos recono
cIbles, ajena a la tenden
cIa de síntesIs forma/que 
domman el dIseño de 
marca contemporáneo. 
La campaña publlcltana 
de la empresa se ha 
dirigido a potenciar los 
valores mencIonados 
reforzando la legibilidad y 
slgmf¡caclón del simb% . 
Asi en vez de alterar la 
marca hlstónca, como 
apresuradamente suelen 
decidir muchas empre
sas, se ha reforzado 
comumcallvamente la 
Identidad entre símbolo y 
producto en un caso 
-anunCIO de la IzqUierda 
o se ha apelado a suge
rentes paisajes en los 
que se «naturallza ll el 
símbolo -amba 

AnunCIOs prensa de la 
campaña de Johnme 
Walker AgenCias J W T 
y Young & Rublcan 

Identidad comUnicada 
Valores de marca difundi
dos pubficamente por la 
empresa 

, ' 
'-,-

-
-- = 
:
= 

-

.....-- En algunos casos las 
antiguas marcas corres
ponden a una concepción 
gráf¡ca «nalfll que resulta 
desfasada respecto del 
producto y el mvel de 
gestión de la empresa 
Su redlserío no es entono 
ces pOSible y la empresa 
debe optar por un cambiO 
radical de su Imagen 
VIsual 

La marca del whisky 

-- -- -- -- -
Antiguo y nuevo logo
tipO de la empresa de 
sistemas electrónicos 
Eyssa, dlseñodeAmerica 
Sanchez. 

---:7 Imagen de marca ~ 
Identidad registrada 
Valores efectivamente 
venficados por el comum· 
cador 

La Imagen de marca (el 
conOCimiento y acepta
Ción cuantitativo ycuahta
(IVO por parte de la 

SOCiedad) es /a resultante 
de la Identidad comunl· 
cada por la empresa y la 
IdenUdad registrada por 

elpubllco Slentreambas 
no hay comcldencla, se 
configura una Imagen 
critica, SI se produce lal 

comcldenCla, se poslb¡Jlta 
una potencIaCión del 
registro y, consecuente
mente, de la aceptacIón 
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nombre es el signo que Circula con mayor flUl 

dez entre el público; y 
- es el primer dato de programa del diseño Visual 

de la marca. su principal determinante 

La definiCión del nombre Implica el cumpli

miento de una serie de reqUisitos; a saber· 

al ReqUISitos funcionales , es deCir. todos 
aquellos referidos a la eficaCia comunicativa 
de un nombre: la pronunclabllldad, la memora

bllidad, la ocurrencia u Originalidad, la versatili
dad o capaCidad de adecuaCión a distintos 
usos, etc. 

bl ReqUISitos semánticos , es deCIr, aquellos 
que apelan a la adecuaCión entre el nombre 

identificador y lo identificado. El nombre debe 
guardar relaCión con los atributos del producto 
o servICIO, y provocar aSOCIaCiones pertInentes 

A su vez, el nombre debe responder a las 

fantasias del consumidor y adaptarse a los 
códigos de lectura pública 

cl ReqUisitos expresivos , es deCir, aquellos 

referidos a las cualidades estéticas y literarias 
del nombre. La Imagen acústica la mUSicali

dad, el sonido. etc.- es un aspecto controlable. 

que favorece la aceptación de un nombre. Un 
nombre rldlculo o que promueve la burla, por 

ejemplo. descalifica culturalmente la marca. La 
capaCidad de resistencia temporal del nombre 
debe estar en relaCión con los objetivos de 

marca, un nombre coyuntural no corresponde 
a una marca con objetIVOs de permanencia . 

De modo pareCido a los gustos estilístiCOS 

eXisten tendenCias en la denominación de 
productos. que cambIan y evolUCionan con el 
tiempo y varlan según las áreas de InfluenCia 
cultural e Idiomática Los especialistas en 

nammg saben que para ciertos productos de 
consumo, en los países anglo parlantes 

poseen especial atractivo los nombres latinOS. 
y Viceversa, que los nombres de sonoridad es 
afines con el Inglés poseen connotacIones 
valiosas en los países latinos. 

La Importancia de la denominación de marca 
y las variables que Intervienen en ella, propician 

e Incluso eXigen- la creCiente especialización 
de esta tarea, y IUstlflcan la realizaCión de 
estudiOS de opinión que verifiquen la adecua 

clón de las alternativas pOSibles En países 
como EEUU. o Inglaterra eXisten servicIos de 

comUnicaCión exclUSivamente dedicados a la 
denominación de marca, las llamadas ({empre-



sas de namingJ1. El asesoramiento de especia
listas en com unicación, imagen corporativa, 

opinión pública, etc., es lo conveniente ante 

una situación que requiera la creación o el 
cambio de un nombre de marca. 

Los signos v isuales de marca. 
En una sociedad en que las imágenes y los 
medios visuales adquieren cada vez mayor 
Importancia, los signos gráficos o visuales 
de la marca aportan a ésta capacidad identifi

cadora. Los signos gráficos básicos de una 
marca son : 

- el simbolo de marca, que actúa a modo de 
insignia, emblema o sello; y que puede varia r 
de lo figurativo a lo abstracto, desde el icono 

más modesto, pasando por el ideograma y el 
anagrama, hasta la forma arbi traria; 

- el logotipo de marca, que es el nombre de la 

misma con alguna caracterización de tipo 
Visual (tipografía, monograma, etc.); y 

- ot ros signos. se utilizan en ocasiones como 

Identificadores de la marca (en los productos 
de consumo, por ejemplo, las mascotas)., 

Los requIsitos básIcos del diseño gráf ico de 
una marca son, al Igual que los de la denomina

Ción, de tres tipos : 

a) Funcionales, 

Las soluciones gráficas tienen como principal 

objetivo la eficacia visual de la marca. Dicha 
eficacia debe considerarse en relación a un 

entorno comunlcacional dado, en que la marca 

debe inscnbirse, y a las necesidades de uso 
de cada empresa . 

Por lo tanto, el diseño de la marca debe 

solventar eficazmente cuestiones tales como: 

- La legibilidad, La marca debe ser visualizada 

y ,<leida» a grandes velocidades, sin desmedro 

de su comprensión . 
- La significación. La marca debe ser visual

mente aprehensible por el receptor; es decir: 
su diseño debe contemplar la máxima ca paci
dad de retención y memorabi lidad. 

- La ocurrencia. La marca debe aportar elemen

tos originales que permitan su reconocimiento 
diferenciado, manteniendo una relación lógica 

entre innovación e inscripción en un género 

comunicacional. 
- La versati lidad, La marca ha de poder ser 

uti lizada en múltiples soportes (vallas, etique-

I 

.. La elección de los 
signos de marca no es 
una decisión simple; 
implica, por el contrano, 
un proceso de diseño 
complejo donde interac
túan mvestigación, pro
gramación, búsquedas 
gráfIcas y evaluaCIones 
de las propuestas. 

La marca está sometIda a 
múltIples demandas de 
difícil combina tona. La 
solUCión gráfica fmal es 
sólo el resultado de un 
proceso de selección y 
depuraCión de aquellos 
signos que cumplen 
mejor los requisitos 
perseguidos. 

El dis e ño de m arca y 
sus requiSitos 

RequiSitos formales 

- Cualidades estéticas. 
- CompatibIlidad 

ret6f1ca-semántica. 
- VigenCia formal. 

Símbolo de promoción 
turfstlca del Vall d'Aran ; 
diseño de Arcadi Moradell 
& Asociados. 

51mbolo de marca del 
Centro de Desarrollo 
Tecnológico Industrial; 
COTf (Mlmsteno de 
Industna). Diseño de 
José M. Cruz Novillo. 

Símbolo de marca de la 
empresa papelera Um-Pa
pel; diseño de Arcadi 
Moradell & Asociados. 

Requisitos semánticos 

- Pertenencia temática 
o compatIbilidad con 
los atributos del produc
to, de la empresa, y de 
los objetivos de merca
do. 

Diseño de marca 

- Símbolo de marca 
- Logotipo. 

- Otros. 
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.. La actividad comer
cial produce espacios de 
gran intensidad comuni
cativa donde el hacina
miento de productos
mensaje genera condicio
nes de lectura muy 
particulares. La capacidad 
de rápida Visualización y 
significaCión, requisitos 
indispensables de toda 
marca, se acentúan en 
estos casos donde la 
marca tiene que ser 
eficaz incluso con una 
lectura fragmentada. 

Ilustración de John 
Gorham para el Sunday 
Times Magazine tItulada 
Food Shelf lIfe (la VIda 
del alimento en el estan
te). El «pop-art¡¡ mostró, 
a través del arte, la 
significaCión cultural de la 
gráfica de marca en la 
sociedad de masas. 
E/ supermercado consti
tuye el ejemplo más claro 
de la «vida comunicaclo
naJ¡¡ del producto de 
consumo. 

Requisitos funcionales 

-Leglbtlidad 
- SignificaCIón. 
- Ocurrencia. 
- VersatilIdad de 

aplicaCiones. 
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América SÍlnchez. ffLa 
marca, crédito y aval., 

.. Símbolo de identifi
cación gráfica 
--con anotaciones del 
diseñador- para el 
Programa de donación 
y transfusión sanguínea 
de la Generalitat 
de Catalunya. 

Logotipo de fa empresa 
de audio-elecrrónica 
Vieta SA. 

Rediseño de logotipo 
de la empresa de pavi
mentos Escofer. 

Símbolo para la candi
datura de los juegos 
olfmpicos Barcelona '92. 
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- t.' Cómo abordas el 
diseño de una marca. y 
a qué recursos apelas 
para encontrar la mejor 
solución gráfica? 

- La marca tiene que 
partir de una Idea clara 
y contundente. ya 
partir de ahf hay que 
ponerse a trabajar 
sobre cada detalle 
gráfico hasta lograr la 
forma más adecuada. 

Apelo a los tres 
recursos fundamenta
les: la tipografía. la 
IlustraCIón y. en menor 
medida, pero Sin renun
ciar a su uso. la fotogra
fía; siempre con la 
mayor Itbertad estl/rs
tica para que el resul
tado corresponda a los 
problemas planteados. 

- ¿Cuándo es necesano 
el diseño y cuándo el 
rediseño? Ocurre con 
cierta frecuencia que la 
empresa subestima su 
l/marca histórica»; 
o. por el contrano. está 
demasiado apegada 
a ella. 

- Si la marca sirve. no hay 
que mtervenlr; SI tiene 
algunos problemas de 
lectura o actualizaCión 
estilfstlca -normal
mente las marcas 
antiguas están dema
siado recargadas y son 
poco contundentes-. 
conviene entonces una 
depuraCión yacentua
ción de los rasgos 
gráficos. Si es eVidente 
que la gráfica de la 
marca no sirve. enton
ces hay que empezar 
de nuevo. 

Efectivamente, a 
veces la empresa 
inSiste en un cambio de 
Imagen Visual que no 
necesita. Hayque tener 
la suficiente honestidad 
profesional para defen
der ante este cliente su 
propia marca; y. en 
todo caso. cobrar el 
consulting por conven
cerle y decirle: Ilsigan 
utilizando esta marca, 
sus problemas son de 
otra fndolell. 

Cuando hay que 
diseñar de nuevo. la 
relaCión con el cliente 
tampoco está exenta 
de escollos. Por ejem-
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plo. hace años hubo 
una tendencia a pensar 
que. SI una marca no 
estaba «tocada» por el 
impnmatu r del deslgn. 
no valla. Yo defiendo 
un diseño más natural y 
en España. ahora. se 
vive esta «fiebre de la 
marcal' que en Europa 
se Vivió hace diez o 
quince años; una fiebre 
infantil. bajo los efectos 
de la cual apenas se 
tienen criterios para 
valorar la calidad y todo 
se limita a «querer 
tener" una nueva. 

- Sobre esta cuestión: 
¿ no crees que se está 
produciendo una infla
ción de marcas y 
logotipos? Incluso las 
instituciones han en
trado en una dmámlca 
puramente comercial 
en el tratamiento de su 
Imagen visual. 

- Como profeSional esta 
cuestión podría no 
preocuparme Las 
buenas marcas resisten 
fa competencia. y las 
que no lo son tienen 
que reponerse con una 
penodicidad IrracIonal. 
Se produce como una 
suerte de selección 
natural, una lógica 
ecológica de lo Visual. 
que en última mstanCla 
es la que deCIde. 
Desde el punto de vista 
social. el problema es 
diferente ... 

- ¿ Oué papel juega el 
nombre de la marca en 
el diseño? 

- El nombre es funda
mental, es lo pflmero 
que hay que veflficar 
Lo ideal es que palabra 
y gráfica se potencien 
mutuamente. A veces 
la gráfica puede salvar 
un nombre no muy 
feliz. Es todo lo que 
puede hacer el diseña
dor; porque, de hecho. 
la denommación es una 
responsabilidad de fa 
empresa o de sus 
asesores. 

Hace poco tuve la 
suene de que me 
dieran a diseñar un 
nombre horrible. Yo 
propuse. junto con la 
Imagen. un nuevo 

nombre. Fue un caso 
en que nombre e 
Imagen se conCibieron 
Simultáneamente; 
pero esto no es lo 
habitual. 

- t.' Qué le pides a una 
marca? 

- Poco y mucho a la vez: 
que acredite el produc
to, queavaleelmensa
}e. Un producto o un 
mensaje Sin marca son 
como panas, y con una 
marca maja. algo sim
plemente Inverosímil. 
no fiable. 

América Sánchez es un 
diseñador gráfico de 
amplia experiencia en el 
diseño de marcas para 
industrias. comercios e 
instituciones. Entre 
otros. destacan sus 
trabajos para Vieta SAo 
Escofet, Furest. Intersoft
ware y Museo Plcasso. 
así como el conocido 
símbolo de promoción de 
Barcelona come Ciudad 
oUmplca. Ha realizado 
también trabajOS para 
portadas de disco. señali
zaciÓn. afiches. etc .• y 
exposiciones de obra 
gráfica y fetementales. 
Es profeser de la escuela 
de diseño Eina. 



~ñodelamarca 
no consiste tan sólo en 
determmar los Signos de 
IdentificaCión gráfica. 
Tan Importante como Jos 
Signos es el diseno del 
modo de Implantación 
de éstos. 

Maquinilla de afeitar 
Braun. La coherencia 
formal entre dIseño 
mdusrnal y diseño gráfico 
de la marca queda refor
zada por la ubicaCIón y 
modo de apJ¡caclón 
de ésta. 

Símbolo de la empresa 
de camiones Pegaso 
red/senado por Rolando 
& Memelsdorff. 

tas, etc.l, en diversas condiciones de reproduc
ción técnica (blanco y negro, color, etc.). en 

distintos tamaños, etc., sin pérdida o disminu
ción de su capacidad identificadora. Se trata 
del signo que firma todos los comunicados de 

una empresa referidos a un producto, una 

gama de ellos o a la empresa misma, y, como 
tal. es el diseño más ubicuo. 

bl Semánticos, 
La función mediatizadora de la marca obliga a 
que su diseño considere muy especialmente 
la cadena asociativa. las referencias o connota

ciones que aquélla pueda suscitar. Dichas 

connotaciones deberán referir a los atributos 
idiosincráticos del producto, de la empresa o 
del mercado, de acuerdo con la política de 

marketing-comunicación. 
Las máximas demandas de creatividad en el 

diseño de marca provienen de la necesidad de 
adecuación de la solución gráfica a los atribu
tos, la capacidad de provocar sugerencias 

positivas y la necesidad de controlarlas y 

orientarlas correctamente. 
Sin embargo, no se ha de olvidar que en la 

marca privan los aspectos de identificabilidad, 

y que la capacidad de aportar connotaciones 
concretas tiene sus límites. La razón del 
fracaso de muchas marcas reside en la sobre

carga de demandas de comunicación a que las 
somete una mal entendida economía de men
sajes. El diseño debe conseguir que la marca 

sea expresiva, pero no puede lograr que 
vehicullce todo el caudal comunicativo de 

una empresa. 

el Formales, 
Los valores formales de una marca compro
meten tanto la eficacia comunicativa como 

la adecuación semántica, y afectan básica
mente al reconocimiento cultural de un pro
ducto o empresa. El diseño de la marca debe 

aspirar a una resolución óptima de cuestiones 

tales como: 
- La compatibil idad entre la retórica o estilo 

utilizado y los contenidos comunicados. El 

estilo gráfico y los recursos de imagen (ilustra
ción, fotografía, etc.). elegidos son, por sí 
mismos, una Importante opción de identidad 

en que los productos y la empresa deben 

reconocerse. 
- Las cualidades estéticas, La marca refleja el 

gusto, las aptitudes culturales, etc., del pro-
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ducto y/o empresa. El diseño debe aspirar a 
un reconocimiento cultural de la marca por sus 

cualidades estéticas. 
- La vigencia formal. La marca tiene que estar 

en consonancia con la época y la sociedad en 

que ha de integrarse. El anacronismo o la 
descontextualización formal deslegitiman la 
marca y lo avalado por ella. Mantener la vigen

cia estética de una marca obliga a operaciones 
de rediseño regulares, cuando la marca tiene 
óptimos valores formales, funcionales, y 

semánticos; o a su diseño completo, cuando 
carece de ellos. El diseño de la marca debe 
aspirar a la perdurabilidad, pues en la gran 

mayoría de los casos la vida de la marca es 
más duradera, incluso, que la de los productos 
o serviCIOS que promociona. 

LAMINAT 

• El diseño de marca 
no es una problemática 
meramente formal 
Como signo Identificador, 
la marca aspira a comun/+ 
car la personalidad de la 
empresa, a sugerir su 
área de producto, etc. 

Logotipo de la empresa 
de artículos para fumador 
Flamagas SA. y símbolo 
y logotipo de marca de la 
fábrica de papeles decD+ 
rativos Laminat SA, 
ambos diseños de Yves 
Zlmmermann. 
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Type 
Directors 
Club 36 

Coo nlinución : 
Diego Vainesman 

.\lil('!i d e anches, foll f" tos, libros, 
t'II\' aS4~S, rf'"isl .. ts ) otra!'! pirzns 

g r á fi cas <Iu e ti C II{'1I co mo 
J,rotagonistu a la tiJ)ograría . 

t'umpitl'1I afio tras afIO Ilara 

co nform a r e l anuurio e integrar 

las f"xposicio nes que organiza el 
Type Oirt~(·tors Cluh dc Nuf""u 
York. Lus obras eeleccionadas 
-algunus d f" la l!l C lIulf"S S4~ 

rf"p.'odut,(, u (" 11 4' St4~ artícuJo

re fl ejan IU B t f'udPllcius uclualf's 
en el clisd-'o tip()~ráfico . 
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"1' 
Catlgo,!' pd~¡'1(j dI' rf>f uta 
Olsai\O Frt>d U fKUI!W,d ) Cai! 

l rult'rwn 
Ongln \t'u} orA. ",el L 
Cliente Rol/lile S/(me 

lIIlOIl"II, "'onu" 1/" ;lO 1 trfkwmfíll 
rlif)/lJ(J(/u 

Meclldu 30.5 l :l.J, 1 cm 
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I ~:f.'ámo resumiríu 1m orígefiej 

del T/)e! 
La ill ~ lilllciól1 :o\P onginó con At"ll le 

<¡ lit' t'~ t aba vil1culmlu a la indu~ lri Cl 

puhliciLaria. en In~ épo('as e n que 

lu publicidad era tipográficHIllt'llte 
IIIÚ'" inllo\'adora d(· lo qlW e~ ahora, 
Iw("i3 fines de la dl~('ada del . ~O. 

e~tab l cciéndo:,p ('11 los allOS '60. l .a 

tlpo~rana t"1l publit.' idad f':-.ltÍ rnll~ 

n~la('ionada con la (,feución tI{·, 
(1i~{'lio gráfieo C0l110 profesión. 

Ctt'goril /llú IIr 
O'SlnO Hobt'rt I alt',.wlf' 
Onlll" \ t"u ror,t Ff:1 l 
Agent~ H(OO/llÚIKt!ull'\ "i¡H'állf 

Prujell.~ 

T,pO\lrllil Roman Cl/lulf.1 
Med,du ,53,3 l óR.ó ('m 

Pero. uetui.l llllt' lIl e. la publi c idad 

t'btá n .. da ,t'Z más orienladu hacia 
lo!'> negu('io~) existe meno~ t:reali, ¡

dad tipov;rúfiea: e~ má~ difíc il de 

vender a lgo zafado a los (·Iienteb y 

t'8 11111) probable que lo at't'ptell e ll 

una pieza secundaria. como un 

folleto o lIlI membrete, 

I 
() .~ea. que el TJJC .H' originó ('OH la 

gente reLaciollada a la tipografía en 
el "'Ululo pubhrilario ... 
... quiene~ liHnbit"11 perciben flue ... 1 
mundo tipogrúfieo se está amp li an

du: cacla v('z hay más y má~ di~cflu

dores g-r[¡fieu~ )' eadu vez ~o n 1l1{¡~ 

v;rande~ lu!:t prt-'siones económi('as 

en el nego('io de la publicidad, A 

fine~ de lo~ aflU~ '20, la publ ¡('idad 

ti ende él. ~t'rcon~t'nadora) !:tu nivel 

110 es tan exc itante como el dI:" la~ 

r('\ i!:tta~ u ~lJ'" tHp a!'>, En la lIIi~l1la 
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época e n que en Europa la tipografía 

lideraba el camino en tipografía 

public-itaria. e n EEUl primaba un 

cOllbervadurismo atribuído a los 

ejeC'u livos de las <'olllpañías CU}O!; 

productos e ran public.: itados, 

Callgorla afichl' 
DISeño V~lI Slmkl'n 
Ollgllll ~Clll FrtHII/\('O, Califortllu. 

t'ELL 
hrucho P~fIl(lKmm 

Chenll Pt'rllflt(m". 

Tlpogr.lfa Timf!J rOfllllfl l H~llY!lica 

Medidas 55.9.r R 1 • .1 cm 
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I Respeclo de los jurado.~, ¿('óm.o 
fueron sele('('ionados: 
Mi intención fue l'OnfonmlJ' un jurado 

que reflejase 10:-' dis ti ntos puntos de 
\ ista t:'n di:-:.t'ilo gráfico. asegu rá ndOlJle 

que a lgunos. jurados no rechazaran 

automáticamente las nuevas forll1a.~ 

de (li :..er1o. Sif'l11prt" C'ontamos l'on 

jurados compuestos por ca lígrafu:-.i ) 

lelristas excl.:.'pc iuna les. y esto me 

part't(;' hi t' lI . Por eso e legí ti Till! 

Gir. in, un tipógrafo innovador que 

em pezó como tal su proff"s iún t' 1l 

di :..t-' ilo. Pero tambié n eOll\uqu t- a 

Jane Kosshin, una dilSdiadora C0I10-

cid a por ~( furzar los límil f>SII. y 
lalllbi¡'n contamos ('on t'I juicio d e 

Kit Ilillrichs. que represellta una 

~ran influencia ele l di seño d(;'la costa 

U(':-, I t'. a lhruien bastante a:;tu to. neto ~ 

juguetón, pero que es tá dentro del 

looh: corpo rati vo; 110 se a rri e.:;ga. Ya 

:-.abt·:-'. la vanguardia funciona :-¡i t"s 

J't"a lmente vanguaJ'(lia. Los llloJelos 

del pasado que UIlO ti e ne e n mente 

son desafiados por IOh nuevos diseños 

margina l e~. 

Catell0ría folleto 
DIseño ,1Iichael I a"derhi 
Drollen Sal! Fmnrn(·(J. Cal/(lIrl//lI. 

,:r;¡ L' 
&Iudlo Midwel I (/f!(!<'rb}I Dl"sigrl 
Chente TIIi'L.j. SkaKP<llId Maq C. 

Skl'ggS FmuulalWf' 
Ttpoll18fia CQPpt'rplllll' gollw' 
MedIdas 2-+.1 t II CI1/ 

l
En el jurado tombién figura ¡';rik 
Spiekerm(lIlfl 
Lo (>'Iegí por \arias razones. E:; bi:l!'o
tanl t· ¡eIllIWritllH'rltal ~ no ti t' ll e 

mi edo dí" d f'cir lo que pie nsa. Es 
ulla prest'llcia (' lave para la dínú

Ill ie<! del gru po. Adt'lllá:-., lu!-. tralm 

jo!-. que realiza como diseñador: sis
tema,., d(~ ufici nas. catá logos, publi

eH('ioIlCl-o . ... 011 de Iv~ que la gt.' lIt 1.· 

considera aburrido.!:>. El represt"nla 

la ateneión enfü(,ilda t'1l el detalle 

que. e n otros eust):--. dlguit'll como 

Jallt:' ~ osstrin no repn>:-,enla en ab,.,o

lulo, Quise reunir Ull jurado que 

t rahaja:-,t" e n di:-,Iinttl!o. úrea:-. (11.'1 di~e-

110. Ilubo s ituac iones en ('1 pasado, 

donde el jurado era tal1 uniformf' 

qut' cierto tipo de- trabajo:'. no tenían 

ninguna chan('t" de :..er selecc iona

<los. No porque el jurado fue:-.t' par

ticularrnente cOl1:--f'nador. s ino por 

su manera de t"l1carar t.'1 diserio. 

E Q::JIT 
VBLE -< 
RT ;:t> DV 
ISOtly 

C.lellOril papt!lf'ría 
DISeno Tom A1u('I'!f'/l CllrUIOl'her 

johnsofl 
Dllgen \'t'1l. )or~. t:¡';LL 
EstudIO Drenud !Jo)l(' p(lrtrter$ 
Cllante Eqlliwbll' Arf Adruof1 
TIPOIl,,'i, Cowh (I!rÚfl/l' 

C'''IIOII, afiche 
D,ujio Clifford Sto/t.U) Tf'ff) SW(¡(·1. 
Ougen !loMor¡. M(l.ssadlll.wlf~ 

EstudIO Clifford Sto/tu Dt'sign 1 

Ter'1 S,4;ack Dt'sigll 
¡bsociates 

Chln" Ho.(tfm AIC4 
TIPOllflli1 Oakland Su: ) Frtwl.-llll 

gothic 
MedldlS /2/,9 x 8.1,8 cm 

0 24 tpG 12 1"41 .. 13"'1;6i •• II:.I, DJEGO VAJNESMA N 



I ;lIuhu algún camino ell la selefTiúlI:' 

Parti<"ipt" ('01110 intt'wante en \ ario::. 

jurado:.) uno de 10:-' problemas tllll'" 

:.it'rnprt' ~l' I'r('~(~lIla con~iste t'1! qut' 

lo:::. jur<Jllu~ ('ornienzall ... iendo !-.uper

lTíti("t) ... ,. ~el1t;>ralnH'nte. la.:, prtme

ras pi(,/tI~ qut-' ~t;' oh ... ,'n an rt" ... lIhitll 

poco el(·v;ida .... De ... put'-s de qUl' ha 
\ i"lo ~ran parl.:> del trabajo. el ju

rado (·olllit·/II.<I .. 1 acluar t"11 runna 
Illá~ Ilt',ihlf' y plled(~ r{~all11elllt" jUL:

gar la ... pit'7.t:I~. Su (·tlllriunZH Clunwn ta 

illlll'dula que Id ... plt'Zd~ aUIl1l'nl~lll: 
~(' l'llldilll de pn-' IllHII al eOlllit·Il/.o 

porqllt' no están ~(,~lIro ... de Clu{' prf'-

C."gon. llfi"/w 
DtS.oo JII/I U ¡/IfI/I 

O"g'" /)IIJIt,.. T"Ul\. ¡.,¡.( I 
hMI,o 'Jnrr'llII & CUm¡HIfII 
CI"IIII /)(lIIIH Sout:lI (Ir \ ¡.uwt 

(;"mmllll/alfiOllS 

1,pogtlt,. 11,.1/1'/1111 t'\lm h/Jld 

nIllIJ",I.\,.d 
M.d,dl5 .11 \ 87 • .1 ("m 

mian. El t'i.llnbio '1"1' se illlpll'IIH'IIIÓ 

en esttl "lt'lrcci6n {"onsi:-.lió l"n que. 

al final dt"llrabajo. :-t' debalit'J :-ohre 

la1'l pit'zas \oladd .... Así. elH'olllra
mo~ obr~:- qUé.' hahían «:>n lrado en la 

:::.e1c:..'(·(·ll>n. I)t'ro qUf' al compararlas 

('011 lo ... tllro~ 11"<11,<1)0'" el~~ido ... notá

bam()~ que no I1IC'unzaban f'lllIislllo 

niH·1. En talf's ('asos . .!;t'oplaba por 

rdll"iH di('lw ... pil·/a .... pero no ..,f' 

podiall inclUIr trabaJo:» que anterior

nH:I1\i' 110 habían sido \olcttlos. Esto 

~ent"rú diM·U ... iolH-· ... 11111) il1lt·n·san

le ... ~ dt~ ... a(·lwrd().:-. mu~ \ ioll'nlo~ 

¡H't'rCól dI" algulli.lb pit'w .... E¡.,lú e l 

('a~o. pur ejl' IIIJllo. del afi(' he de la 

"CranbrouJ... S('hool of Arb •. que pa-

rf'('e incohen: nl l' pero (·s hastante 

illkl t'(·tllal. En ('ierto st'n lido, la 

sf'lrrrión df' ('o lor de esla piel.a rf>

~.;,u lta lo::;ca. ('"Irafla) no n'Hl) Í'if'dllC'

lora. ~i bien ... nllpo{!;raHa ('s ba::;tanlt: 

inte lectual, 3unqlle no jUl'~a (,·on la 

I~ ... ('ala y su grilla e::; difit-iI df~ enron

Irdr. Finalnwntf". lo ... juri.ldo~ clt.'l'i

di,~ron qut' f"s la pieza fuese sele<'Tio

nada y. pt'Sf' U l o~ des~(,IIt'l'd()¡... d(~

bt'lHlIS rt'('onO('t-'r qU(~ {'sl~t ubra t·s 

Illeritoria (h~ntru del ('!-.tilo tipogrú

ri('o que r('prese nla . 

DON T OVERLOOKTHE STUDENTEvENTOFTHEYEAR 

C"lgor¡. fljirhf' 
Druño Ao/h,.fllu· M eCo) 

anglo /lllIom(if'1d '''l/l. 1/u-h/!(an. 
tEll 

EstudIO \f¡-Cm & lIcCol 

Clrenl' Crofl/mJO~' I ('(ul .. ml o/ Art 
Tlpogrllfl I do/II' F ronk/III gil/hu l 

Futuro extra bahl 
Med,du :;.').9 l 71.1 rm 
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I ,.,: Pudo ob.wrt'flr al!{una "Uela 

lendencia ! 
Se presentaron rnudw ... pieza ... ¡!; ró

fil'U:» comlnIP:-la~ dirf'c ·talllt'llle ('11 lu 

computadora. El re!-:> ultudo rue qUf' 

apa recieron las mismas rami li as li 

po~ráfl<"¡h u~ada:- reilt"'ri.ldalllt'lIh.' 

una) olra \f'Z. debido a la t'!-,(·u ... a 

variedao de tipo~ del ('atálogo oe 

(·ompula<: ió l1 . ClW llClo ~I-' l1e(·t'!'>i laba 

u na li pop;l'uHa para ti lul ar('~. M·l ·I f'

gia la Cooperp ll:lte Cothir, en (~I 

l'!-:> Ii lo dt· tilloS de :,t' r if dt'(·orClli\u ... (' 

usaba mllcho la (a:, lulI Open. TUI1l 

bién se regiMró el U~() fr("('uenlt' de 

tipografías ('1 á ... i ('u .... 

DIS.ño H. Thmruu ."it,.,.It' (libro) \ 
"'('l/Ir HrI¡dll 'f'\/",IIp¡/lm ti,. 
la sobrt'('ubu~rlll) 

Or",en IAIs AI/gt'le,f. Ca/iforma. 

t::t'll 
htud!o JI 1'IwmfU SIt>f'I,. /)f'(I¡!1/ ami 

Brlghl & Ass(l("w/t'J 

Cliente A,ldr,.ft'rr TJpojCmplrics (1"rI 

4mlnsc)fI PrlIIllIIg 
Tlpogralil U Cochi.n) Pub!I(III gothll 

Mldldas 23.S.1 23.5 em 'libro} 
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¿Qué opina l/e las dislor.~i{)ne, elec

trónicas apliClulas habit.ualmnlle a 
la tipograf(a: condensaciones. ex
pan.siones. elc. ( 

B{l~icament('. me gusta la tipografía 

y re:-.peto el hecho de que tiene su 

in tegridad de ui!Seflo. Alguiell di

bujó el lipo. tomó deci!;iones por 

cit·rta:-. razone~. Cuando viene otra 

per ... ona )' lo expande o (·oIH.!ell:'u 

dC('lrónicamcn te, no esLú respe

tando el trabajo que debarrolló pre

"iamente el autor de e~e lipu. Quizá:, 

!oie puedan mouificar en el ruturo. 

clIundo los prognlllla!:l seanlllá:-. as-

C81egoria aft'.",. 
Dlslno AIlt'1I I/flri 

tillOS, cuando t'llti('ndan ql.lt" al' to

mur un tipu y condensarlo (-'11 el ~ell
tido \erti('ul algo le suct'd('nl a lú~ 

tn.lzo~ cun O~; ... e di~tor:,ionará :.j 

úninunelltc ~e sigue un ('I.HlliIlO IIUI.

tenHlti("o. Il a) que cntelldt'r que 

manipular e::. han'r Inala geollwtría. 

es mejor clIulldo 1 .. 1:-. letras ~(~ l a~ 

dibuja t·omlf'I1¡';'l<la ... de::;de UII pri
Ilwr rnOIllt'lIto. I.a ('ulIlpuIHcloru htH'e 

otras ('o~a~ que son l!eniales. St' he! 
\ i ... Lo en e::.ta 11l1le~lri.l: posibilita ju
gar. ('OIllbinar ~ ui~tur:-.iulHlr IIIli.ige

nel'o. lot'ual ~ería IIIU) difícil) rnll) 

('Ub tUbO reali/arn IlliJIlO. A{'luulnwlI-

11', Inu'o:;; que t'I"iHl 1Il1l~ cJin( · ilt'~. 

~e lo~ran ("eonúlllieullwnte. 

Oflglfl BI(J(N1/(i.·1d Hill.!. 1I1(lIi#/II' 

F.El ( 

"' ... , .......... . 

EsluCho CrrlfllIflHlJ. ·!cat!nlll /Ir Ir/ 

De~il'fj /)eparlm~III 

el'ln\l 1'h(' lJl'lroir InsWIIIt' (Ir Irl 

Tlpog/lri. l '¡/l',.r( t' ITe Frol/Mm 
gollllc 

Mldldu 43.2 \ :17.9 cm 

.................. . ... .. .... . 
L.JII' no.-
~ .. ::-~-::-;'~-:- -

.. '.II'~N 

_ .lltl 

í 
I 

I 
Pl'ru lIlilizur ta!t!3 trucus para pmbe

I/eur una imagt'I/ ;'flO es Uf/a Oj(f

flnu (le cubrirla/alla de corrupto!' 

SI. e ... <:iL'rto. \ IIIt:nuuu. se pindt· 

el ('OIU'Cpto a l ju~ar con es tos I lcqut'

¡lO ... dt'lalle~: pero por otro lado .... e 

\(' a 10:-' \ erdadt'ru ... mat'~tro~. qUl' 

tU\ it'run tiempo para re~uIH'r lo ... 

PCtllll'iius detalle .... IIlHlltellit' lltlo t·1 

(·OIlt"í'ptU. O sea. (lile el haberoh ... t'r

vado lo:, netalles pasa a ser un plu,\. 

e.llgolI. 

O.uno 

Dllg.n 

EstudIO 

CllIllll I ! .. 
.......... : .. :::~~:.: ;:.;r..::. _ .. -;:::, ...... .. 

• I~ 
Tlpogr¡/,. 

Mld.du 

fd
----- -- -

._- ---_. . .. 

o ~~-=:;::_. .:' 

-

CI"gori. Hlmpaiia 

DISlno Shnron "' ern('r 
Dllgan HIfIII {'opolú. lIUIIW\olll. 

U .ll 
EstudIO TI/f' lJul/t n,.,f/!(I/ (;roup 
Chanta Fox H,ter I~(lp/" r:l1mJXIIIl 

Tipogrltil EurosOlt· f!.l:lel/(lt>rI } 

I/{HJgrafia dibUjada 
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I ... :t)ru' mude nUl 1m IO/(Ollpo.~. ql/e 
casI 110 fueron ~elec(,/ollados!' 

~: II t· ... t(· lipo dt' rnut· ... lra!'>. IO~JllrHdu ... 
110 M' IIllt-rt'~all clt'lIlU ... iadu pur lo!'> 

IO{!:Olipoh. Quizá:. :-.t,'all cJiH(·ilt·!'> lit.: 

juzl!¡u. pur (""lar todo ... junto .... 1\111-

dIO ... tnll"o", part'l'ido ... ~ t·()n(·t''Plo~ 

afinps ul mi ... mo tiempo). dC!:iarurlu

nadamente. ~e 10:0; malldil. en rutoli

to ... hli.lllc·o , 1It'{!:ro. 1)0 ... trabaJu", 

:,ÓIi.ll1wl1te rueron ht'iN'(·ionado ... : re

sultan mll~ diHcilt':-. dt'· \otar ell 

la prát'lit'a. 

a!iflte 
t:1/(/rlt>.~ S. !m/,.,wl/ I 

/J01/ O/IOn 
H"ulI!llpf)h~. 1/1I/l11'.\(Ila. 
H(l 
(.'Jlllrlt'5.'>. Iml"'l/III J)t>úg/¡ 
(:mTl/;(lfIl 

tuw T}jJugm/ll",n. rorl 
¡rorllt.1'ew.\ 
(:Ill .. dol/ia 
fal.Y \ 11;-.:1 rm 



I ¿Qué pasará el añ.o que l'lener 
C reo qll{~ :-.(~ \ ol\('ra al/ooJi (1('1 arlu 

pa::.ado. A Il an Pt>rkolick (fut> e l a¡;;is

tente de Herb Lubalin) s(~ rá el pró

,illlo ("clo rdi'Ia<ICl r. Ilahní jun:l{lo~ 

mll) int('resanle~: un británico) un 

holandé:-. st'rún 10:0' jurados t"x tranje-

rU:-i, Ing laterra (~S un pi1ís inl f' r~srull(' I ,.:Y la calegorla d"dicada a 
para t> l rli sello, la tipografía brit¡j- lo.~ l'ideos':' 
ni ca se es tá vo l\ iendo IllU ) fuerte. 

Por otm partt'. lo!' holande~es han 

desarrollado un gran trahajo, sielll

pre inquieta nt t', Se trata de UII paÍl::i 

que ha tenidu (,(Hl limHlIll f' IlI f' p:f' IlI f' 

a('luanclo con un pensamit'nto 1110-

ne rno: al lllqut' pare('e un luga r CUII

senador. C'1l I'{'alidad 110 lo t":-.. 

Lamentablemente. no hay pre:o;u
puesto sufic ie nt e pan.l ex hibirlos en 

e-I mareo de la l'Olllpet t' llc ·ia. 1.0:-. 

videos cO lIs titu ) e n un lluevo lipo clt" 

publi(' idad: imagen vt> loz. computa-

Caleoorla l/fiN/ dt, t'",·a,\I'.\ 

0'5eoo Chllrlt'.~ S. I fI(lf'r.wfI ) 
f)/lI/()/1IJ1I 

Ollgen U IfIIII'r/IJIII/\. lI"lIWI/J/fI. 

,'1;/ / 
EstudiO r.1j(Jrlt'~ .\j. I fI(lf'rJon /JeslXI! 

f.'/JfII/mlll 

Cl18me ¡. rf'lIf" {'fl/lf'r (;/11I1/mll\ 

llpogralil .'i/J(/rUIII 1 (/poxra/i"a 
d,IJlljfu/fI 

Medidas .).1 \ H.Y (111 

Categoria Irúm 

ri zana , distorsionada. COIl genera

c ión de imágenes que vuelan , cre

("en, desaparecen, etc. V a lllO:; a ur

p;ani zar una segunda ('ompet e nC'ia 

IJara los videos, cada dos HIlO!:;. que 

esta rá destinada a una forma espe

cífica de tipog:rafía, no limitada al 

lapso de un año. Después de esta 

Olues tra. organizaremos una cumpe

tencia de los« 10 años de lipog-rafía» 

y e1coordillador scr¡j Gcnt.' Fcderi('u. 

Diseño Les/('(' I ,IIt'1I1 LUllrú,jacolJ/ 

CIlegorl1 

Diseno 

Ongen 

afirhe 
(;t'mld Rt'/.~ 
,"ian Frfll/l'iwo. Ca/¡(nrll/(I. 
1.'1:( 1 

Estud,o Grra/d Re/:>; & CO/ll¡X"'\ 
CI'lnte nt>~;g" IlIdllstrU'.~ 

hll/lu/a/úm (or l úh ,n¡fl"(J! 
Tlpografia /IPU#r{~/¡'(l d;/Jllj(l¡JfI. n"",dm 1 

.'int'll Rmlfldhulld 
Medidas .);).9.l H/ .. "J 1111 

Ongen 1/1//1/('{/IJOh\. ·1/i,/I1e.\O((/. 
I:F. / l 

EstudiO 1/11"'/1 &: ja,oln. 
Inmrpom(t>t! 

CheMe Th,. SI/I'lIn> lI usellm oI 
1J",,,t'.wfo 

TIpografía ITe S,m/{' 
Medidas 2/.6 \ 29.8 mI 
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I
";' ES áerlo que cada uno de los 
jurados pu(>([,' olorgar un premio 
pe,.mllfL/? 
L 111.1 pi ew ('nlra diredamcllle si t'S 

\oladu('urno pfl'lniu personal . Cun

siu{·r(·(IU t.-', a llWl"mitira los jurados 
\olar po r un ~1 pit'zu en particular, 

di (,ha pieza fe nejaría lo que a cada 

till O de 10:-. j u rado~ le gusta. \ un a 

:-.l'r incluidas en e l libro) nu la ju

rado (~x prt'sa riÍ lo que piensa res
p('(' lo d,,, su e lecc ión. Considero qUl' 

parl t' tkl problema (It' {>'sIl' tipo de 

('oll1 !Jt' II·ne i Cl:-. reside en que la Inu

) oría de la:-. piezas f"slán expuesta:-. 

f'1l las IIleSa ... , h l'Un 1llt'lllo rias ~ ha

hIlH'('S o folletos. ) en (.'s l c tipo dt~ 

uunde tvda la tipografía eslú de talla

da , ) no es grande ni de fanlasí ,J. 

Al mi smo tiempo, funcionu ill\i ... i
hl t'lllt'nl e. la gente ti ene que dismi

nllir la \(" Ioeidad pa'ta mirarlo::.o E~il 

lipografíH e.., hermol"oi:l ~ ..,e la puede 
\ (.'f por ~ I ..,o la: pero en (>1 contexloo 

denlro dI' la cantidad de impre::.o!-o 
(Plt' comp iten. no;:¡e let puedp (Ielec-

I 
Con fejpeclo a/a cumpl'lt'nufI (ml,.

f/Uf. ,,:cuál fue el eriterw adoptado 

para la compeleneiu (I(O/ua/o",l 

trallajo.., .. (' \ en ~·j t'll1plo ... en lo~ (, lIa- lar in:...lil nl úl learnenl f>. 

Trat é ue gu iar la lahordf' lo.., Jllrddo:. 
('" e l ..,entido de que no ..,t> dejdra ll 

impre:-.ionar porque l e~ scduda la 
(otla lidad tiktil. lo ... 9 (00101'1".., C) 1"1 

lIIagnífieu papt' 1. ~i la lipografítlllo 
(Ora la I HI-..(~ del (1 isefio o la 1'~lnwlllra 
de hll"o pieza .., gn'ifiea!:io <)w:ríil ,!lIt" 

lo~ junldo.., oh:-.enaran .. los hut'..,o ... 

1 ¡1)(.I~rrlfico.., )., .. I o.~ pelos en 1 ... .., \1'-

11<1-..»0 10:-' d ... l .. dl e..,. 

If'.., el ("t)ll('t'pIO t;'.., daro ~ l o~ detiJlIl':'" 

han sido lrabajjjdu~ ('0 11 g ra n des-

Ireza ~ habilidad , ~ ::-' Jl('l'iall1lenlf' f'n 
la :. Ilwlllorias ~ hal ances <Jnu 1:dt.':-.. 

CiiJlegoria nlll/lf' 

D,seno 1./1 ... 110 .'1 rUI/g" .. ur 

Dflgllll l ,Imdrl'l. l "ldolf'rm --
AgllnCla 1.(',.,.\ lfllbn/l 
Cliente ) II",~ Rodlt'f 
Tlpografia (/111('(' 

\. 
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\ 

Catego". "lIl1lt,. 

,'" .J ..... : .. . ," 

Calegorl' Cllid,,· 
Diseno R"h,." 11"""/1/(11/ I 

l/l/m { 111""'1//111 
Dllgen /J}ulml,.JI,/ull. /)"/IIt"/'fIIIUI. 

,:,.11 
ESlUIllO I /lelllllllll IImq/l/'1 ti:. jfl/lr:., 

Che~le If/I//I,rrlllllh"{!1I f)rlH"r 
IIWI/lol 1111;>(111\ 1I}lht' Ir/' 

T'PO!jI.!I' f ·mnJ..linl!Olhu, /Jod",,, b .. 1d 
Meilldas "el l . j.j.9 CIII 

Diseno Ho{¡rr/ 1 (¡Irl/tu,,' 
Oll!jlln \ 1It'W ) orJ., f .Ft { 
Agencl' mf)"m/llfldClI("~ .... ¡.wt:1II1 

JJmJNU 

Cbe/'ltl IJIHUI/I/IIg(J(J/r\ 
Tlpogr.t" Homall Cl/plln[ 

Medldll n ,9 l 20,3 ('111 



l

Este .. modus operandi" ",'produjo al

¡j:'UUL diferencia co" la competencia 
anterior'! 

Sí, en pm1e fu e di stinto; esta vez 
hubo una IlHtyor l'onfrontación de 

posiciones. Algo pare(' ido al CO Il 

ni eto que lielwn lo!; diseiladores 
gráfi ('os. que no te rminan de deeidir 

si son diseñHdores gráfi cos o artis
tas. En todo ('USO, Ri hubo difere n
c ia. no alentó ('ontra la cOlltinuidad . 

Toe :\6 
Sele('('ión: En('ro d(' J 990 
Dirf'c!ura eI,,1 Jur<lllu: 
k.¡¡lhi,.. Bru\o\l1 

Dire<:tora t"Jt' t' utl\lI: 

Carol Wa hlN 

Calegorfa flI('IIWrlU y buüw('(: (m/lt" 

Calegoli, 

D,uno 

Origen 

(slUdlo 

CIoen;1 

Tlpogflllia 

Medrdas 

Drseño /)(1I'1(/ 5uh 

Origen '\'f'1I Yor!.:. REI '" 
AgenCI' "~nUlkfurt Glp~ /1011.11111 
Clrenle Rf'Cl't'S CommllfllílIfIOfr.~ 

CorpOrUllQn 
T,pogra'" J.eUt!r gothie 
Medidas 22.9 x 29.8 un 

folll' to 
VUI ,id Quu)' 

/.ondrt!.~. Ir,{:lotnrll 

Om'id QrulJ /)/'~ig/l 

ES5t!Jte Ulmst't 
1It'1,-etica 
l~ \: 21.2 ('fU 
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~Iielllbros dd Juradu: 
CllI:n I B rll'l.1It .. !..i, 
dOC ' t'l1 h ' \ dll>C;'fmdora 

gnifif'u di' " M IIl(Jr O('., ign 
Group .. . Huu-.ton. 
..... 1 lI inril 'h" ..... ,,·lIJ dI"" 
PCllla¡"'Tum. San FrallciS(·u. 

DIEGO VAINESMAN 

- Jm1\' KO,;.,lnn, dir("rtora 

ot" arlt' ) di sertadora df' 
• D!llIhJ" ... pun· o,, \'ut"\!I 

) urk . 
- Tim Ginlll. tipógrafo \ 

di sriHld ur gnif"icu d~ .. Tilll 
( ; Inlll n,· ... I ~II.'. 5",.lu[,- . 

- DUllw[ P,-hu 111 . di "e fiador. 
r alrgra(" ,. jlll~tradur. 

NUl'va York. 

Eri"- Spi,·kt-·rmann. 
tq>ó~ra(u y dise llador 
grMi(·odt· " Mela De~igl1 " • 
Bt'rlin. A[('maniu. 

- J.lrne ... \1: a~l:'ll1an. dlrt.'( ·lor 
dt· arle de "Abl)('\dl ,~ 

Prt' .... . . Nut:'\:J ' ork . 

C.llgor¡. folleto 
Dl$eño Tirn Girl'lfl 1 "';u'plu'lI 

PcmrWtli' 
Ongen SeUllll.', WaJhlllgtOtI. EEL'U 
(slud,o Tim Ginl/! /)t'.ngn. JI!(. 
Cl,lnte Simp,fotl i>fl/:wr CU"'JK,n) 
Tlpollla!!, Bodofl; bouk t l!¡JUf(rafía 

dibujada 
Medidas 2/,6 x .10,5 cm 
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Evolución 
de la página 
impresa 
Parte IV 

El renacimiento 
de la 
caligrafía 

0 30 

Cecilia luvaro 

«Usamos las letras de nuestro 
al/abeto todos los días, con 
ligereza e in conciencia, las 
tomamos como propias, 
como el aire que respiramos. 
No nos damos cuenta que 
cada una de esas letras está 
hoya nuestra disposición 
porque es el resultado de un 
largo, laborioso y lento 
proceso de evoluaón que 
comenzó con el antiguo arte 
de la escritura» 

Douglas Me Murtrie 

tpG12 

A raíz de la magnitud de la tarea que 
desarrolló la imprenta como medio de 
reproducción y difusión del pensa
miento hacia finales del siglo XV, el 
diseño de nuevas tipografías y la ex
tensa producción editorial se vuelven 
una constante que se refleja también 
en el siglo :A'V1. El libro, como pro· 
dueto gráfico, prácticamente no ha va
riado desde que su tipificación con
ceptual y formal quedó definitiva
mente establecida en ese momemo; 
por csu;, motivo, durante el siglo XV lI 
y mitad del XVTlI se advierte cierta 
«tranquilidad) que cont rasta con la 
proliferación de personajes y obras ca
racterísticos del Renacimiento_ 

En Italia, faclOres de índole polí. 
tica y económica (ia Reforma de la 
Iglesia , el saqueo de Roma, la pérdida 
del poder económico) determinaron 
un clima de conflicto que paulatina
mente se extendió por tOda Europa. 
Este ambiente de convulsión y tras
torno se reflejó también en el área del 
diseño: la imprenra deja de ser van
guardia, para transformarse en una ac
tividad conservadora, en un inst ru 
mento político neutral dedicado al 
perfeccionamiento de las técnicas de 
reproducción y de impresión y lo cu· 
rioso es que, paradójicamente, en el 
siglo de oro del libro impreso, se pro
duce el renacimiento de la caligrafía, 
justamente en el Renacimiento. 

Como en los demás órdenes de la 
vida, el movimiento cíclico también se 
inscribe en el diseño editorial; si bien 
en un comienzo los primeros tipógra
fos observaban y aprendían de la téc-

Vrntm 'fU, rMII'" ~ rr(fo (';'<''',{'llIf """ rllr"t'~ 
; "' (,;,<,Jufrrar,onr",JrJ{rr ' 

, ' uttnrrrllfll' ." .... t"lI"(, 
PI_" ql' Lynprrt""H..,.,,' 

,rUo'lu~ ..... r!",§1IJ 

""~"''',,. N,·~ (tllI" 11(111,( 'l'm1" .... Jr~r' 
.TtI(ltllttrO'" 

I'rt" "./frtr'H IItf'1J1,"(r 
rtrur'rr' .. ~'lIll¡,III'III'" 
r, .• _~"trJ~'ItI~.ttr ("",;, 

"-=="' rr tu""rr"lfrUII -'I"'J III' 
j, 

EL RENACIMIENTO DE LA CAlIGRAF IA CECILIA IUVARQ 

nica caligráfica; a su vez, los calígrafos 
se aprovecharon de los procesos que 
culminaban con la creación de nuevas 
familias tipográficas, y como afirma 
Enric Satué: « ... Ia comun icación es
crita adopta del signo tipográfico, so
bre IOdo, su concepto racional.}) (<<El 
dlsefio gráfico. Desde los orígenes hasla 
nuestros días», pág. 48). 

Entonces, nuevamente, Ltalia se 
constituyó en el modelo. DlIfante el 
siglo XV ya habían aparecido otras for
mas de escritura que se conocieron 
como «escrituras humanistas}) porque 
se las asociaba con la erudición y con 
la ciencia. Por el 1400, ti florentino 
Poccio Bacciolini recuperó la minús
cula carolingia y propuso una nueva 
letra como alternativa para la Rotunda 
o Linera Moderna (minúscula italiana 
de carácter más redondeado), a la que 
llamó Litrera Al1tiqua refiriéndose a 
sus orígenes. También para esa época, 
Niccolo Niccoli, representante de la 
escllela florentina, desarrolló una cur
siva angular que r ue la base de la Itálica 
cursiva (presentaba una ligera inclina
ción en concordancia con los rasgos 
oblicuos de las minúsculas). 

En el siglo XVI, la lengua italiana 
llegó a su máxima expresión; las cali· 
grafías de las cancillerías de los estados 
üalianos fueron imitadas en los princi
pales estados de Europa y las formas 
de escritura más importantes fueron 
divulgadas a través de tratados y ma
nuales didáct icos. 

El manual de caligrafía se tran s
forma en uno de los productos edito
riales con características bien defini· 

• Una página de la 
Ellco de A nstólell'J, es
crlla por Ludovico deglt 
Arrighl para Vil/ona 
Coloutlo en 15 J 7 
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das y representativos del siglo XVI. 
Generalmenre está compuesto por 
muestras de escrituras y ejemplifica
ción de técnicas para la ejecución de 
los modelos. Asume totalmente las 
características de un manual técnico 
profesional con un absoluto aban
dono de cualquier tipo de pretensión 
Intelectual . 

Ludovico Vicentino degli Arrighi 
fue un maestro calígrafo veneciano 
que colaboró con Manucio en el di
seño de tipografía . En 1522 editó el 
primer catálogo impreso de letra can
celleresca cursiva (Lo Operma do 1m
parare dI scnvere LI/lera Cancel/ares
ca). La Litrera Caneellaresea (Chan· 
cery scnpt) tiene las características de 
la que hoy conocemos como itálica , 
un tipo de escritura prácrico que per
mite ser ejecutado con rapidez y co
modidad. Se utilizó sobre todo para 
documemos oficiales (de ahí el nom
bre de «Cancelleresca». 

Arrighi se basó en la propuesta de 
escritura de iccolo Niccoli, y gracias 
a su experiencia en los nuevos medios 
de reproducción tipográfica, logró sin
tetizar la caligrafía canceUeresca nor
mal transformando la escritura en un 
modelo claro, sencillo, legible y fácil
meme reproducible. 

OlOrgaba mucho valor al espacio 
blanco entre lineas, lo que le daba pie 
para desarrollar ascendentes que on
dulaban hacia la derecha en oposición 
a elegantes descendentes orientados 
hacia la izqllierda ; se preocupaba por 
generar un ritmo legible a través de la 
forma y separación de los signos. 

....... Págwas de «La 
Openna da Imparare dI 
scnvere LI//era Cal/ce· 
/laresca», edaado por 
Ludovico degliArrighl, 
Romo, ]522 COI/JIt· 
tuye el más antip.,Ilo e 
Importan/e texto en es 
al/uro Cancel/eresca 
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Alfabeto ramal/O 
de Ludovico degli 
Arrighl~ publicado en 
su libro «/1 modo de 
temperare le Penne ... », 
Vel/ecia , 1523. ES/eal· 
fabeto fue ampliado y 
retocado por Jatl Tschi
chold. constiluyélldose 
en una de las interpre
taciones más elegantes. 

Este primer libro de Ludovico degli 
Arrighi se imprimió con bloques de ma
dera, una técnica precaria, pero delicada 
y muy arriesgada, al menos, cuando se 
tcataba de reproducir los finos y CUlvi
líneas trazos caligráficos. Posteriormen
te, al avanzar el siglo XVI se desarrolló 
la calcografía (técnica del grabado en 
cobre), más apropiada para reproducir 
este tipo de signos. 

La escrit ura que Arrighi enseñaba 
en su manual se convirtió en el tipo 
de letra corriente para el hombre ins
truido del Renacimiemo; la época del 
monje amanuense había quedado 
atrás pero la gente aún tenía que se
gu ir escribiendo a mano, de modo 
que se interesaba por la forma de cs· 
critu r:J. correc[:J.. 

Aldo Manucio fue e! primer impre-
sor que adaptó la Cancelleresca al 
lluevo sistema de impresión por medio 
de tipos móviles; la ltálica, o Aldina, 
le permitía, en primer lugar, economi· 
zar espacio y , por otro lado, la consi
deraba más adecuada, desde e! pumo 
de vista de! estilo, para exp resar grá. 
ficamente los contenidos de algunas 
de sus ediciones clásicas (ver tipoGrá. 
fica nO 11 , pág. 18). 

Un facsímil de La Operina ... está 
incluido en «Arrighi's Running Hond. 
A 5tudy of Chancery Cursive» de Paul 
Standard, Taplinger, 1979 (<<Arrighi : 
la forma corrieme de escritura. Un es· 
tudio de la curs iva cancelJeresca»). En 
Inglaterra y en América, Alfred Fair· 
bank y Paul Standard, promovieron el 
reviva} de la cal igrafía basada en la 
cancel1eresca del renacimiemo itaJia-

... Alfabeto de copita
/es romanas, trazadas 
por Gtovonni Bol/ista 
Palatino a mediados del 
siglo XVI. 

I(LM 
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.. Dos páginas del 
«LIbro n el quale s 'in 
segna a scrivere», de 
Giovanni Battisla Pala
lino, Roma, 1545. 
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no. Ludovico degli Arrighi editó, en 
1523, un manual de escritura que in 
cluía también la Cursiva negra, junto 
a las romanas e itálicas. 

Giovanni Battisra Palatino fue con· 
siderado por sus contemporáneos 
como el «calígrafo de calígrafos». En 
1540 publicó su «Libro I1UQVO d'impa
rore a scrfvere», que representó un 
avance dentro del género de los ma
nuales ya que trataba de enseñar cali
grafía por medio de textos y de graba
dos simultáneamente. Consideraba 
que la mejor manera de aprender era 
practicando: al dibujar cada signo, al 
desarrollar cada una de sus formas , se 
explora, se recrea , se inventa Y. final 
mente, se aprende. Presenta muestras 
de los distintos tipos de escrituras, ilus
traciones de los materiales escriptó
reos e instrucciones que abordan, in
cluso, aspectos elementales como, por 
ejemplo, el modo correcto para tomar 
la pluma, la inclinación que conviene 
aplicar a la escritura y, en ocasiones, 
también, ejemplos de usos incorrectos. 

El criterio pedagógico de Palatino 
es relOmado tres siglos más larde por 
Edward Johnston en su manual «Wri
ting and ¡lIuminating and Let/ering}}. 

En 1948, Hermann Zapf diseñó 
una tipografía de corte romano a la 
que denominó Palatino, ya que está 
inspirada en las formas renacentistas. 

En el siglo XVII las escrituras de
corativas muy ornamentadas y flori 
das tuvieron gran auge, pero el pro
ceso para grabar los originales en co 
bre resultaba muy lema y dificultoso, 
10 cual , de hecho, hizo decaer el 

.. MinÚsculas orna
m entales, incluidas en 
el «( Libro fi el qua/e s 'm 
segna ti scrivere}}, de 
Giovanni Bal/ista Pala
ti110, Roma, 1.5 -1 .5 . 

grado de origi nal idad de este tipo de 
escritura . 

Observando los trabajos de algu
nos diseñadores contemporáneos se 
hace evidente que, en cada pieza , 
existe una permanente referencia a 
las formas históricas de gran tradi 
ción , formas que, para continuar su 
existencia, se adaptan a los condicio
nantes que pautan nuestro momento 
histórico, social, económico y tecno
lógico . Los aportes del pasado revis
ten particular importancia como 
punto de partida para las aplicacio
nes prácticas de hoy. ~ 

Ilermaml Zap/, .. Ilermann Zopl 
and hlS deSlgn phtloJophy» 
ChlCago Sodety olT ypograph/C 
Ar/J, 1988 254 págmaJ 

Ruan Mac Lean, • The ThameJ 
and HudJon Manual 01 
T ypography. London ThameJ 
and HlldJon ud, 1980 

Phtllp MeggJ, .. A rImo,., 01 
Graphtc DeHin,. Nut'va York 
Van Nomand Remhold 
Company, 1983 5/ 1 ptigWfJS 

judy Martm, «Guía completa de 
caligr41fJ, técmcaJymfJte" aleJII> 
Mad" d Hemuum 8ltm/~, 1985 

EnrlcSarué, "El dlSeñográllco 
Desde los orígeneJ haJta 
nlleJlrOJdíaJII> Mad" d Altanza 
Edlforlal, 1988 500 págmaJ 

Edward johnJlon, .,\f1rttlni. & 
I11l1mmalmg, & Leuermg" 
London SIr /Jaac Pmnan & 
Sons, Lid, 1946 414 págmaJ 

jan TJchu'ho/d, .. An J1lustrated 
l/mor¡ 01 \f/" tm: and 
uuenng» &JJle Ilolbetn 
Puhluhmg Co, 1948 
70 págmaJ 

tIpoGráfica nI) 4, abrt! de 1988 
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Del pincel al pixel 

l eandro Estebecorena 

Dibujar y pintar cuadro 
por cuadro, para sugerir 
visua lmente el movi
miento de un objelo o 
un personaje, implica 
una lécnica lenta y muy 
laboriosa que, poco a 
poco, quedará en el ol
vido. La capacidad de 
los úllimos equipos de 
computación y sus pro
gramas posibilitan ac
tualmente la resolución 
de animaciones en la 
pantalla. Este artículo 
describe cómo realizar 
una animación en la 
computadora y comenta, 
brevemente, el desarrollo 
de las animaciones ela
boradas para la película 
«Highlander ,,». 

l eandro Eslebecorena t.->!I 

egresado de Id C:Hr(>ra de 
Diseño Grj(lco de 1,1 UHA 
en 1990. Desde 1988 se ha 
especializado en el diseño 
digital de llpograria\, «(¡1l10 

así también en el desarro
llo de ¡¡nimole¡ones ~l'n('rd 

das por compulador.l . 
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Este artículo trata de arrojar un poco de luz so
bre el tema de las animaciones realizadas por 
computadoras, cada vez más frecuentes en lo 
medios visuales masivos. 

En mi opi nión, la computadora es só lo una 
herramienta - muy poderosa y versátil-, pero 
una herramienta al fin. Vale recordar el con
cepto expre;ado por Milton Glaser cuando, en 
un reportaje publi cado en el número 2 de 
tipoGráfica, afirmó respecto del uso de compu
tadoras gráficas para diseñar: . Una herramienta 
utilizada por un idiota produce resultados idio
tas. En ca mbio, una herramienta utilizada por 
un genio, produce resultados inesperado, .• 

La intención de este artículo es dar a cono
cer cómo actúa esta herramienta, sus caracte
rísticas y l imitaciones, de tal manera que el di
señador que lee estas páginas pueda hacer me
jor provecho de esta nueva técnica cuando 
necesite utili zarla. 

Gracias a las computadoras es posible 
generar imágenes realistas que no podrían haber 
sido tomadas con ninguna cámara real. En tal 
sen tido, la expre ión , Fly's Eye. (Ojo de mos
ca) describe la posibilidad de obtener acerca
mientos críticos a loe; objetos o de «volar . en
tre 105 mismos; situación prácticamente impo. 
sible de lograr con objetos reales y métodos de 
filmación tradicionale,. 

Por otra parte, el realismo que se logra en 
la apariencia de los ob jetos animados, resulta 
muy difícil de conseguir con los métodos tradi
ciona les de animación. 

Esto, entre otras cosas, convierte a las 
computadoras en herramientas que brindan 
imágenes nuevas a nuestro entorno visual. 

Pero, muchas veces esta herramienta es 
desaprovechada o malograda, ya ,ea por las 
ansias de mostrar efectos nuevos sin conexión 
con aquello que se quiere comunica r, por la 
falta de elaboración en el trabajo antes y du
ran te la animación, o bien por simple descono
cimiento sobre las posibilidades y l imitaciones 
de esta técnica por parte de quienes la utilizan. 

Sobre las dos primeras razones no nos co
rresponde discutir aquí. Sólo podemos hablar 
someramente de la última, o ;ea sobre los prin
cipales pasos a seguir para componer un;:¡ ;¡ni
mación en la computadora, enumerando las 
características comunes de varios programas 
de animación y modelado en 3D (tres dimen
siones) !II como así también los inconvenientes 
a tener en cuen ta al pasar las imágenes a video. 

Creación de objetos tridimensionales 
La mayoría de los programas traen herramien
tas para dibujar cuerpos geométricos simples, 

(cubos, cono;, esferas, etc). Es por esta razón 
que en las animaciones por computadora 
suelen verse formas básicas. 

Objetos tridimensionales más complejo; 
pueden crearse ya sea agrupando cuerpos geo
métricos más elemen tal es . 1 , o dibujando en 
urld velll,lI1d t.'!:Ipec ial sus tres secciones " . 

También pueden definirse objetos a travé, 
de la transformación de dibujos bidimensiona
les en objetos tridimensionales. Existen dos 
métodos para generar un objeto tridimensional 
a partir de una imagen bidimensional " . 

Uno de ellos, llamado Extrusión o Extrudc, 
consiste en proyectar una imagen bidimensio
nal a una distancia determll1ada, otorgándole 
vo lumen. Este método es particularmente apro
piado para rea lizar an imaciones con logotipo;, 
partiendo de una imagen ocescaneada » 1.!1. 

El otro método, llamado Torneado o Lathe 
es utilizado para crear objetos tridimensionales 
que sean simétricos sobre un eje (por ejemplo; 
una botella o una copa). A partir de un dibUJO 
de la sección de un objeto, y de la determina
ción de dicho eje, la computadora construye 
el objeto. 

Atributos. Una vez constituído; lo, objetos, 
es posible definir sus parámetro, o atributos.Son 
índices que definen el aspecto de lo; objeto; a 
través de su interacción con la luz, como por 
ejemplo: 
• Reflectividad: De la luz que recibe el objeto, 
cu.ín ta luz refleja. 
• Reflexión especular: De la luz refl jada, 
cuánta IUl se refleja en dirección del ,íngulo 
de reflexión, produciendo sobre la superficie 
reflejos de luces o de otros objetos. Un índice 
de reflexión especu lar) definiría una superfi
cie totalmen te espejada. 
• Reflexión difusa: De la IUl r flejada, cuánta 
luz se refleja en forma difusa , prodUCiendo una 
superficie sin brillos ni reilejos. Un índice de 
reflexión difusa) definiría una superficie total
mente mate. 
• Transparencia: Cuánta luz pasa a través de la 
superficie. Un índice de transparencia 1 defini
ría una superficie totalmente transparente, 
mientras que un índice O definiría una superfi· 
cie totalmen te opaca. 
• Refracción: El índice de refracción permite 
simu lar, en objetos transparentes y ,emi trans
parentes la distorsión de la imagen de los obje
tos situados detrás de los mismos. 
Todo, estos índices definen el aspecto que ten· 
drán los objetos en la an imación D . Si se 
quiere, por ejemplo, que un objeto parezca es
tar hecho de vidrio, deberemos darle los índi-
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z x 

X: -1,401 0,000 1,958 2,319 -2 ,889 
Y: -0,70B 0,000 1,1 11 -1,764 1,402 
L: 1,236 0,000 -2,806 -6,514 -8,132 

.. 6. Posinón: L.J P05i~ 
ción de un objeto puede 
detcrminar,~e a,>iWMnrlole 
coordef1ada~ '>061'(' 105 ejes 
Y, y y z. En el E'wmp/o i/l
terior se mlle~Ir<l1l S cubos 
en diferentes pmicione.~, 
detallada!> meh cImbel, 

y: O' 
p: O O' 

q O' 

45° 178° 21 
45° 3100 16 
45° 42° 350" 

....- 7. Actitud: En una 
misma pOl,ioón, un oblelO 
puoo(> p(c~cnlcJr distintils 
actitudes o variaciones 
allgtJ/ares con respecto a 
sus ejes. 
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ces de interacc ión con la luz propios del vidrio 
(reflectivi dad: 0,35; reflex ión especular:l ; lrans
parencia: 0,97; etc) 

Textu ras e Image Mapping, Si se quiere repre
sentar una esfera de mármol, además de definir 
los índices detallados anteriormente para que 
refl eje la luz de manera similar a como lo haría 
el mármol, es posible proyecta r sobre su 
superficie una imagen (lmage Mappi ng) 1IíI , es
caneada de la superficie de un mármol rea l, 
con sus vetas y detalles, obteniendo corno re
sultado la imagen de la esfera veteada corno si 
fu era de mármol. 

Set- Ubicación en el espacio y actitud , Los ob
jetos definidos pueden ser movidos en el espa
cio de trabajo de la pan tal la, determinando su 
pos ición sobre los ejes X, Y Y Z por medio de 
coo rdenadas 1'1'1 , Además de poder cambiar su 
posic ión, es pos ible también det rmin ar la ac
titud de l objeto sobre una misma pos ición 6 . 

Luces, Dependiendo del programa a utili za r, se 
pueden ubicar una o varias luces que iluminen 
la escena, como así ta mbién espec ificar si los 
rayos de luz inciden paral los (como la luz del 
so l), o si se lrata de una fuente de luz pu ntual 
(como la que proviene de un spot), También se 
puede determinar el co lor de la fuente de luz, 

Lentes, La vista genera l de la escena puede 
modifica rse ajustando la distancia foca l de una 
lente hipotét ica a través de la cua l se observa 
la misma 113 . 

Secuencia de animación. Así como en la ani 

mac ión clásica sobre acetatos un dibujant e 
principa l definía las ( puntas» del mov imiento 
que quería rea li zar y 105 dibujantes menos 
diestros rea lizaban los pasos intermedios, para 
real izar una animación en la computadora es 
necesario defin ir las posic iones principa les 
(también llamadas Key(rames) del mov imienlO 
que deseamos rea li za r, y especif ica r la canti
dad de cuadros intermedios entre cada pos i
ción. La máquina rea li za la animación calcu
lando los cuadros intermedios entre caela 
'punta» o key(rame IIJ. Esta operación es co
noc ida como In beetwening O Tween. 

Rendering, Una vez generados todos los cua
dros de la animac ión, se procede al Render de 
la misma, Render es una palabra que significa 
algo así corno , el acto, por pa rte de un pinlo r, 
de plasmar las ideas en la tela»_ En términos de 
computación, representa el hecho de converti r 

todos los datos que se le fueron ofrec iendo a la 
máquina (ob jetos, co lor de los mi smos, cómo 
in teractúan con la luz de la escena - reflectiv i
dad, transparencia, proyecc ión de imágenes 
sobre sus superficies- , número y co lor de las 
luces, ete.) en una imagen, 
Ex isten va ri as clases de render l1li : 

W ire(rame (estructura de alambre): Es la repre
sen tación, por computadoras, más común de 
los objetos. Al no representarse superficies, no 
se pueden representar n i sombras, ni reflejos, 
ni texturas. Ta mpoco se distinguen las caras vi
sibles de los objetos, de las caras que queda
rían ocultas si el objeto fuese representado co
mo un só l ido. Tiene la ven taja de ser la clase 
de render Illás rápida ele cd lcular (para efectuar 
el render wire(rame de la página sigu iente, la 
cOlllpu tadora ,JI ta rdó 1,5 segundos), 

Hidden lines (líneas escondidas): M uy simi lar 
al an terior con la diferencia de que sólo se 
representan las caras v isibles de los objetos. 

Shading (con sOlllbras): En este tipo de rende
ring ya es posible defin ir luces, sombras y lex
turas sobre los objetos, como así tambien obje
tos transparentes, pero no es posib le definir 
refracción o reflexión. 

Phong : Similar al anterior, pero con la ventaja 
de defini r mucho mejor las superfi c ies curvas, 
Nótese, con respeclo al anterior, corno define 
mejor la esfera, aunque ex iste menos diferen
ciación entre las distin tas caras del cubo. 

Ray Tracing (trazado de rayos): Es el método 
que permite obtener las imágenes más rea l is
tas . Una vez ajustados todos los parámetros, al 
dar la orden Render, la máquina calcula el re
corr ido de todos los rayos de luz que interven
dría n en la escena, pudiendo representar ca
racteríst icas de los objetos ta les como reflexión 
de uno sobre otro, transparencia, refracción , 
etc Esto, aunque permi te obtener imágenes 
rea li stas, consume una gran cantidad de tiem
po para componer una imagen (para efectuar 
el render ray tracing de la pág ina siguiente, 
cuya imagen está compuesta por un cubo de 
meta l, una esfera de gran ito y un cono de vi
drio, la computadora ", ta rdó 55 mi nutos), Nó
tese el reflejo del cono sobre el cubo, y la ima
gen d istorsionada del cubo y la esfera luego de 
ser refraclJda a través del cono. 

Pasos finales. U na vez terminados, todos los 
cuadros que componen la animación son ubi-
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....--- 8. 005 \ ISt.1S de un,J 
mi<;miJ l'~{ ('1M; Id de ilrnlJ" 
tomada con una lente gf,m 
.m~uldf \ I.J de iJoojo, (un 
un tl'lrob¡etl\ ·o. 

cados en un progr"lma que los muestra en la 
pantalla uno tras otro, a la velocidad requerida 
- die ha veloci dad puede va riarse desde 1 has
ta 300 cuadros por segundo- generando la 
animación para su posterior grabación en video. 

Algunas consideraciones sobre las imágenes 
en video. Existen varios problemas a tener en 
(uenta cuando !-Je generan imágenes para ser 
mostradas en video. 

[n primer lugar, es recomendable mante
ner un margen de seguridad o, dicho de OIrO 
modo, diseñar la imagen de m"lnera tal que el 
punto de interés o las figuras que es imprescin
dible moslrar queden ubicadas dentro de un 
marco hipotético con el fin de evila r que re,ul
ten excluidas de la imagen al ser proyectadas 
en otros monilore!-J (los televisores comunes 
agrandan la imagen que reciben con el fin de 
()( " llar evidentes tallas de la señal la cual , de 
proyecta rl;,e tal COmo se recibe, mostraría una 
imagen con márgenes negros) _ . 

En un wlevisor, la imagen es trazada por 
un haz de "Ie< Irones que barre la pantalla de 
ilClu ierda a derecha y de arriba hacia abajo. 
Para definir una imagen como la que se mues
Ira al comienzo del gráfico l. el haz se en
ciende en 1.1s partes b lanc." de la imagen y ,e 
apaga en la, oscuras. Pero el haz no se apaga 
instantánl'amente, y esta demora prolonga la 
representación de la imagen un poco má~ alla 
de su contorno real. como se puede observar 
en el grát ico <enlral. Este efecto produce una 
consecuencia: en la represen tación de líneas 
blancas sobre fondo negro, las verticales apa
recen más gruesas que las horizontales. En el 
gráfico inferior de la p,ígina siguiente, puede 
verse cómo el mismo etecto produce, en lineas 
negras 50br(:\ fondo blanco, una «erosión » o 
afinamiento de las verti, ale,. Estos efectos se 
tornan má~ críticos cuanto más finas 'iean las 
líneas a representar. [stas consideraciones de
ben ser tenidas en cuenta e,pecialmente al di
seriar o manipular tipografías de pantalla. 

Otro problema bastante serio se presenta 
con las l ineas horizontales extremadamente fi 
nas, de un pixel " , que en la pantalla de la 
computadora se v isualizan bien, pero al pasar 
al video se vuelven intermitentes. Este inconve
niente se debe al hecho de que en televisión la 
suce,ión de cuadros que determina el movi
miento "le realiza de una manera entrelazada, 
entre dos grillas di"inlas. Una linea muy fina , 
que sólo puede ser dibujada en una de las dos 
grillas , puede aparecer en un cuadro, desapa
recer en el próximo y volver a dibujarse en el 
siguiente m . En televisión los cuadros se su-
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...... 9. 1.1 (iRurcl~U1X'f/OI 
ilu~trc1 ('1 Il'f. keyfram(:' con 
'<1 IJ(H!( ,Ón ~ actitud de ca 
da objeto, 1.1 ~egunda Ilgu
fa i/mtra ('1 ldo. keyiramc, 
nJj('nlf, J~ quC' 1.1 tercer.l ('\ 
un.J (('pr(,~l'f1taci6fl de la 
animación que detinmiJn 
eSlm eJo., kcylrames con 
tfes pa .. o~ mtermedio' ('11 -

tu .. «/{/d UIlO. 
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......-- 10. Dller(>nteo, dd~('" 
de render 0(· ,Jrf/b,) hacia 
dIMIO: Wirctr.lme, Ilidd('n 
lines, Shadmg, Phong } 
Ray Iracing 
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......-----¡ 1. Margen de segu
,idad: Es necesario mante
ner un margen de segun', 
dad (entre un 10 y un 20% 
del ancho de la pantalla) 
para evitar que algunas 
partes queden e)(c1ufdas de 
la imagen fin.1/. El primer 
cuadro muestra la imagen 
a reproducir_ El segundo 
mueslriJ el margen de segu
ridad sobre la misma ima
gen, mientras que el terce
ro es un ejemplo de cómo 
quedaría la imagen repro
ducida. 

.....---- 12. Erosión de fas 
verticales 
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......-- /1. ni, ker: Los CUJ

dros que forman la imagen 
w !>uced('f} ch- lorm,J entre
lazada. entre do~ gnJlds 
(Ii~tinla~, 110(.',1'0 "orizon/d
les mu} rtntl5, que '00/0 
pueden :.f'f dllwJoc/iJ!, en 
ulla de Id!> dos griffas, apa
recerán y (/e\.J¡Jdff·cerJn 
~uces/\Jm('nte, como 'WCf'

de con fa~ hn('<I~ horizon
tales de la Imagen supeflor 

ceden a una velocidad de 30 cuadros por se
gundo, de modo que las líneas muy finas que 
componen la imagen pueden aparecer y desa
parecer con una frecuencia de 30 veces en un 
segundo, produciendo un efecto de interlni
tencia, o Oicker, sumamente molesto. 

l as animaciones para Highlander 11. 
En octubre del año pasado, la producción de 
Highlander 11 solicitó a Apple Center Compu
ware información acerca del alquiler de equi
pos -monitores, teclados, etc.- para ser utili
zados como decorado en la filmación. En esa 
época la película sólo existía a nivel de scripl, 
apenas estaba redactado el diálogo y una des
cripción muy general de las escenas. Ante un 
comentario de la producc ión, por el cual ma
nifestaban que todavía no tenían pensado dón
de se iban a realizar las anillldciones por com
putadora - ni siquiera sabían si las iban él in
cluír en la película-, Mario Ghersi les pidió 
las hojas del scripl que describían escenas en 
las cuales podrían aparecer animaciones. Acto 
seguido, se puso en contacto con Gabriel Foux, 
con quien hacía tiempo que estábamos estu
diando la posibilidad de desarrollar animacio
nes por computadora. 

las escenas del s«ipl describían la Tierra 
en el afIO 2020; la capa de ozono ya no exis
tía, por lo tanto, los hombres construyeron un 
escudo de cobre, generado por rayos láser, que 
rodeaba el planeta y lo protegía de los rayos 
ultravioletas del sol. Otras animaciones mos
trarían diferentes vistas de uno de los edificios 
donde se generaban los rayos láser. También 
era necesario desarrollar una tipografía de pan
talla para un diálogo mantenido través del 
teclado de una computadora, etc. 

Uno de los problemas más diiíciles que tu
vimos que resolver fue representar la tierra ro
tando. No había suficiente tiempo como para 
construir un modelo de la tierra en tres dimen
siones, con todos los deta Iles requeridos, por 
lo cual se optó por dibujar en la computadora 
un mapa plano de la tierra y obtener de él su
cesivas vistas circulares para mostrar el paso 
de los continentes. Las vistas, luego de un pro
ceso de ,esferización », daban la apariencia de 
un objeto de tres dimensiones rotando. 

La primer demostración que realizamos 
fue ante el director de arte argentino, quien a 
la semana volvió con el director de arte inglés, 
Roger Hall. Luego de una tercera demostra
ción, que contó con la presencia del director 
de la película, Russell Mulcahy, la producción 
decidió cedernos la responsabilidad de dise
ñar las animaciones. 
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A partir de ese momento, nos dividimos la ta
rea de la siguiente manera: Chersi se ocuparía 
del tema de las relac iones pllblicas con la pro
ducc ión, Foux se ocuparía de la asistenc ia de 
software y de encontrar la manera de obtener 
la máxima operativ idad de los equipos, en tan
to la realización de las animaciones era confia
da a quien redacta estas líneas. 

En diciembre, cuando estábamos a punto 
de concretar el con trato, la producción de 
Highlander retornó a su lugar de origen. Por 
razones económicas se dudaba de la posibili 
dad de rea lizar la película. Durante todo enero 
no tuvimos noticias. Por fin, en la segunda se
mana de febrero vo lvieron sorpresivamente 
con los sloryboards bastante definidos y toda 
una serie de dibujos que nos servirían como 
referencia para hacer las animaciones. El direc
tor de la película , Russell Mulcahy, se mostró 
muy abierto a nuestras sugerencias, y aceptó 
muchas de las ideas base de las primeras de
mos para confeccionar dichos dibujos. 

Desde el 15 de febrero al 30 de marzo, ca
da uno de nosotros trabajó entre 15 y 20 horas 
diarias. Tuvi mos entrevistas con el director de 
arte o bien con el director de la película alme
nas dos veces por semana para mostrarles los 
nuevos trabajos y disrutir sobre las animacio
nes siguientes. Fueron más de treinta anima
ciones distintas que debían ser reali zadas en 
un mes. El proceso incluyó bocetos originale , 
estudios de movimiento, dibujos en la compu
tadora, generación de animaciones, rendering, 
presentación, corrección, transferencia a video, 
edición en video y reproducción de las an ima
ciones durante la filmación. 

Una vez terminado, el material editado y 
l isto para fi lmar consistió en más de dos horas 
de animaciones - una duración mayor que la 
misma película-. ~ 

Agradezco la colaboración 
de Alberto Cornejo y 
Diego Kaplan. quienes me 
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...-- Fn c.lda una de (as 
figura!> se pueden obsen<lr: 
.1rribd. uno de los CUddros 
de las pruueras demos y en 
el centro, dos dibUJOS del 
sloryboard que no~ ayudó 
a definir la ./nimación, 
mientrcJ5 que fos tres cua
dro.s /Oleriore~ repr('!>(..'ntoln 
fa .)mllJ,1Ción termin.u/a 
(En fa ,J1l1f1lf1ción ~{/p('rior 

se /lJo~trolb<l el escudo 
gener<Jndo~e alrededor de 
fa Tierra, mientras que en 
fa inlerior ~e mo:./riJlJ.l C!I 
dJl10 inferido af e~(ud(J 
por fa ((cRadJ af pf • .IIlefJ 

de seres de Olros mundos' 

.- El equipo de rilll/lJa

ción ¡UII/O al director de la 
pelícu/,): de izqwerrl¡l¡l de
recha: Mario Cf-crsi; Rus
se/l Mulcilhy, l.e.1ndm Fs/c
becorelliJ v Gabriel FOtl'. 

ayudaron en la prepara
ción para la impre<,ión de 
las Ilustraciones tramadas. 
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1. En el articulo.;e mencio
",)n característi cas comu
nes de los ~igu'f'nt('s pro
grama": 
En Apple MJCmlosh: Strata 
Vision, Strat.l rtight, Para
(omp Swivel 3D. 
Fn Cammadof(' Amiga: 
Si lv('r 
En tBM AT: Al'" T Topas. 

2. Imagen «[.,(,meada _: 
Im<lgen digitalizada por un 
leClor óptico de texto. Las 
imágencs de un material 
Impreso O un dibUJO pue-

lEAN ORO ESTEBECORENA 

den ser digitaliuldas por 
aparatos especiales deno
minados «Scanncrs*. y 
.. parecer en la pantalla de 
trabajo sin necesidad de 
redibuJarlas con los progra
mas de dibulo de la com
putadora. 

3. la máquina utilizada fue 
una Apple Macinlosh IlCX 

4. Pixel: Cada una de las 
pequeñas unidades que, en 
su conjunto. componen la 
imagen en la pantalla 
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Lenguaje 
y concepto 

Ricardo Blanco 

Las características 
de las tendencias de 
diseiio que denuncian 
la «destrucción» junto 
a las propuestas del 
diseño interactivo -y su 
marcada polaridad- son 
analizadas, en esta nota, 
a través de la obra de 
Ron Arad y de Denís 
Santachíara, dos 
diseñadores que fueron 
perfilando un lenguaje al 
cual adhieren hoy las 
nuevas generaciones. 

..... 2. Mampara de 
cristal, realizada co" el 
artista del vidrio Datlt'Y 
ume. Diseño: Ron Arad I 
En el centro está la silla 
Homs, que es el resul
tado de 1m corte e" Iriá,,
gulo de una plancha de 
aluminio. 

~. ( Hi-fi concrete 
system». Diseño: Ron 
Arad I Sistema de audio 
realizado en concreto, 
donde las plaquetas y 
transistores quedan ubi
cados bajo el hormigón. 

.... 3. «Tite tinker chair». 
Dise,io: Ron Arad / Esta 
silla está moldeada a 
partir de una fusión de 
acero inoxidable y luego 
soldada. Obviamente, 
cada pian es ,¡"ica. 
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En la nota anterior (tipoGráfica nO 11 ) 
pud irnos a precia r algunos ejemplos de 
diseños industriales actuales. 

Decíamos, en esa ocasión, que el 
cambio se hizo evidente en la década 
del '80, con la apertura de múltiples 
fren tes y la ruptu ra de la u nicidad co
mo paradigma del «diseño)). La con
traposición entre la vanguardia alema
na y el New America" Design mostró a 
los jóvenes transgresores y a los yllp
pies del diseño aportando una cuota 
de reflexión acorde con los nuevos 
tiempos: unos, con acidez, los otros, 
con ironía. 

Trataremos de mostrar, ahora, los 
ejemplosdeotra transgresión, perodes
de la óptica de un autor -en este caso, 
Ron Arad- que, a la postre, está cons
truyendo a lgo más que u n lenguaje 
(aunque la palabra exacta no sea «esti
lo~), se va asemejando paulatinamente 
debido a la posibilidad de aplicarlo a 
un espectro amplio de objetos). 

La polaridad es una constante en el 
mundo de la creación de imágenes: 
cuandoaparece algo nuevo inmediata
mente se manifiesta lo opuesto. Así, 
podemos hablar de polaridad formal 
en la secuencia registrada entre los sis
temas formales j(concretos~) -como el 
caso de Memphis- y su polaridad, el 
referente historicista del posmodemis
mo (Venturi, Graves) o entre el decons
trucnvismo de Zaha Hadid y el mini
malismo de Zeus. 

Pero ahora nos interesa otro tipo de 
polaridad, como se plantea en la obra 
de Ron Arad, dondese postula una sin
taxis formal de la destrucdón frente a 
propuestas conceptuales más puras, 
tal vez sin «fonna)~,queseinsinúa en la 
obra de Denis Santachiara y otros pro
fesionales mi laneses, como Cinzia Ru
gien en el diseño de ropa. Estos diseña
dores, a través de una postura proyec
tual muy particular, tratan de poten
ciar las relaciones existentes entre el 
usuario y el objeto, un viejo tema que 
aquí adquiere una nueva dimensión. 

Ron Arad es un diseñador nacido 
en Tel Aviven el año 1951 (hijo de una 
pintora y un fotógrafo, miembro de la 
~lite artística de Israel), y estudió en la 
Jerusalem Academy of Art y en la Ar
chi tectural Association de Lond res, has
ta 1979. Ha logrado desarrollar una 
obra muy inquietante y se ha ganado 
un lugar muy prominente en el mundo 
del diseño, influyendo notablemente 
en ciertos ambientes. Su trabajO tuvo 
como marco el taller de One Off, un 
s}¡op de Neal Street en Londres. Su evo
lución puede ser rastreada en algunos 
hitos desu producción pues, si bien su~ 
diseños tienen un cierto sello, es posi
ble diferenciar segmentos de su pro
ducción, que no siempre coinciden en 



.... 4 . • Tlte Round Rnil 
Bed •. Diseño: Ron Arad I 
Cama realizada en hierro 
co" estantes estándar 
Ilti!izados como elástico. 

.... 6 . • The Rover 
Chair». DIseño: Ron 
Arad l Una bu taca de los 
autos LAnd-Rover 
superpuesta a Iwa 
estructura elemental de 
hierro, que se propone 
como Iwa versión actual 
del «bricollage». 

.. 7. «Sillón Horns» . 
Diseño: Ron Arad I 
Basado en planchas de 
afllminio doblado y 
varillas flexibll!S. 

.. 

.. 5. «Rocki"8 chair». 
Dise,io: Ro" Arad I 
Reposera en hierro 
tubular, basnda en el 
sistema tradicional 
de balal1ceo. 
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lo temporal sino, más bien, en áreas 
conceptuales. Por ejemplo, su Hi Ji en 
hormigón, •• donde la carga de signi
ficado y sugerencias que propone fue 
rápidamente captada por los jóvenes, 
que hacen suyas las imágenes del dete
rioro en cuanto suponen un planteo 
aítico referido a los desechos indus
triales, o sugieren una renexi6n sobre 
el «día después» o, tal vez, apuntan a 
señalar irónicamente el problema de la 
basura tecnol6gica, etc. El mérito de 
Ron Arad reside en haber propuesto 
un nuevo «producto», pues logró in
troducir la imagen de la agresión/de
gradación de lo construido-ya denun
ciada por lospunks a través de la ropa
en los objetos de uso ambiental, pero 
sin destruir realmente la arquitectura. 

Esta original concepción de lo des
truido aparece claramente en obras 
posteriores muy significativas. En su 
mampara de cristal, N distiende el 
concepto de sistema hasta simular un 
registro de «desorden», donde no está 
enfatizado lo modular (es decir, lo pro
yectado previamente) sino que sugiere 
la primaóa de lo compositivo. O sea, el 
proyecto formal parte de una opera
ción de índole artística, donde preva
lece el sentido de pieza única, casual o 
emergente. No obstante, la solidez for
mal del conjunto invalida cualquier 
efecto de precariedad y la voluntad de 
diseño o proyectación se toma evidente. 

Otro ejemplo de lo c(degradado,~ se 
observa en las singulares sillas de ace
ro inoxidable " que, de algún modo, 
remedan a las latas de cerveza tal cual 
quedan retorcidas y aplastadas des
pués de su uso. A diferencia de otras 
obras, donde lo casual se hace evi
dente, aquí el objeto final muestra un 
criterio resolutivo estudiado en el cual 
se deja margen para que cada objeto 
sea diferente de su similar, utilizando 
un argumento ya reiterado por varios 
diseñadores, pero que aquí se potencia 
al complementarse el concepto con la 
imagen. 

La segunda línea de interés en la 
obra de Ron Arad son las estructuras 
realizadas con elementos estándar -o 
así parecen-, tales como tubos y conec
tores. En ellas se procede a una exalta
ción de lo pragmático y, nuevamente, 
la imagen de lo no-proyectadose toma 
argumento, como para sugerir la inuti
lidad de la función del diseñador como 
formalizador / ordenador de los obje
tos, pero rescatándolo como operador. 
Dentro de este concepto a parecen, ade
más de las camas R. , los sillones'" , 
también estructurales. Se retoma aquí 
un esquema funcional antiguo y, por 
otra parle, se utiliza el concepto de 
«autopartes» usando el principio del 
bricollage "=- , tan caro al maestro 
Castiglioni . 
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.....- 9. «Sillón Transformer» 
Diseño: Ron Arad / Es una 
bolsa de gránulos de 
«styrofoam» a la cual se 
le quita el aire con una aspi
radora doméstica, tornando 
la forma y posición del 
cuerpo de quien la utiliza. 
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.. 8. (Lámpara Aerial». 
Disáio: Ron Arad / 
Comandada por control 
remoto, esta lámpara fue 
proyectada, inicialmente, 
para fabricar pequeñas 
cantidades, pero luego 
debió pensarse para ser 
prod.ucida en forma 
masiva. 

~o. (cAerso/a». Diseño: 
Denis Santachiara / Este 
sofá, rea liZJldo por B&B 
Italia para la Triennale di 
Milano de 1982, es el ejem
plo más acabado de un ob
jeto interactivo. Su parti
cular «perfomance» se 
produce cuando el usuario 
se acerca y aparece la luz 
junto al movimiento del 
tapiZJldo. 

• 11. ((Diván Ondolo». 
Diseño: Denis SantacMara / 
Fue proyectado, junto a 
otros objetos de uso, para 
(dA casa onírica», una de 
las ocllo categorías de la 
muestra «Le case della 
Triemlale», realizada en 
Milán en 1983. El diván se 
mueve al entrar en contacto 
con el cuerpo de/usuario. 
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Tal vez la zona de menos interés, aun
que de buena resolución, es la que se 
advierte en la gestación dedlseños más 
convencionales,con una cierta orienta
ción hacia la experimentación con ma
teriales (p. ej. , aluminio) . ... 

Podemos situar el diseño de Ron 
Arad en relación a los principios de De
nis Santachiara, a saber: 

- que el diseñador se hace menos evi
dente y el objeto funciona de por sí; 

- que el diseño no es la obra de alguien 
que se interpone entre el uso y el usua
rio, pues aquí las funciones que cum
ple el objeto aumentan su densidad en 
la interacción con el usuario . 

La culminación del esquema pros
pectivo en Ron Arad se p resenta en dos 
de sus obras: 
1) La lámpara que está dirigida por 

control remoto U , donde la acción de 
la relación entre el objeto Y el usuario se 
mediatiza a través de la tecnología ~ue 
hoy todo lo hace posible-, intentando 
configurar un mundo de prestaciones 
más que de objetos. 
2) La otra obra de Ron Arad ""es esa 
increíble vuelta de tuerca en el diseño 
de poltronas -a la manera de Gaetano 
Pesce, ¡ohnatan De Pas y Teodoro Cat
ti- que se estructura según la posición 
del usuario. 

Denis Santachiara es un diseñador 
italiano, de Reggio, Emilia, nacido en 
1951, que proviene del área del estilis
mo automovilístico y del campo artís
tico. No obstante, se manifiesta con un 
alto nivel de solvencia en el uso de las 
técnicas y materiales, pero siempre con 
alguna propuesta conceptual que nos 
muestra a undiseñadorde nuevo cuño, 
alquien para quien la tecnología no es 
motivo de alarde, sino un elemento 
meramente instrumental. 

La tecnología avanzada es usada 
para proponer efectos sutiles, de apa
riencia mágica. La tecnología, en Oenis 
Santachiara, sólo aparece para efectuar 
el truco de prestidigitación. 

Su sillón que «respira») 1(1) , donde 
hay aire y movimiento, no debe ser in
terpretado como un organismo técni
c~funcional, sino que es un asiento, 
un simple objeto anónimo que está do
tado de las mismas posibilidades que 
posee el hombre, respirar y moverse, 
que si bien no son ostensibles, resultan 
fundamenta les y le permiten relacio
narse con sus semejantes. 

Esta solución, al igual que el sillón 
Ondolo l U , que mece graciosamente 
al usuario, o los gadgets para dormir y 
las lámparas antorchas I N con sonido 
y luz en movimiento, comienzan a plan
tear un universo ambiental muy dife
rente al estático paisaje de objetos ubi
cados compositivamente en el espacio 
de uso cotidiano. 



..... 14. Estufa modular. 
Dise,lo: Alejandro Rujz y 
Silvio de Ponte / Cada 
m6dulo de esta estufa 
puede acomodarse por el 
usuario según las 
neces idades del momento. 
Posee circuitos de cuarw, 
hl~mldificadores con piel 
Impermeable y accesorios 
de cerámica . 

.... 12. «Applique-torcia ll. 
Diselio: Den;s Santac1uaraj 
En este aplique, de la serie 
de objetos de «La casa 
onírica», la lela de color 
naranja y el velltilador 
;ntemo se SWlzall al sonido 
y allllovimie"tCJ para 
producir la sugerell c;a de 
lOza antorcha. 

.. 13. Investigación en 
diseño de bicicletas de 
plástico, desarrollada por 
Denís Santaclliara, desde 
1982 a 1985/ Modelo que 
se halla actualmente en 
producción . 

..... 15. Bmiera blanda. 
D/se,io: Alejandro Ruiz 
y Silvio de Ponte / 
Realizada en polwretano 
con piel, debajO del cual 
corre el agua. Este 
proyecto file propuesto 
para Cersiae, 8010gna , en 
el mio 1988. 
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Estos nuevos objetos se integran con el 
hombre, en términos emocionales, ya 
que no tienen sólo llna función prefija
da por el proyectista, si no que ésta se 
completa con loqueaporta la voluntad 
del usuario. 

Pero esta manera de trabajar, no le 
impide a Denis Santachiara la posibili
dad de proponer una bicicleta en plás
tico l~ que es un alarde técniccrpro
ductivo, con varios años de desarrollo 
y una imagen llena de sugerencias, a 
buena distancia de los conceptos de 
máquina de pedaleo hacia donde se 
orientan las bicicletas actuales~n tan
to productos de consumo. 

Dentro de esta tendencia, llamada 
«interactiva), es posible ubicar dos pro
yectos de un joven diseñador argenti
no, Alejandro Ruiz, quien juntoa su so
cio, Silviode Ponte, han propuesto una 
estufa articulable lel , que permite es
tructu rarla según la con veniencia espa
cial, junto a otra propuesta, de alto ni
vel conceptual, una bañera blanda 1.., 
que no sólo es sensorial mente agrada
ble, sino que es posible pensa rla como 
una piel bajo la cual ci rcula el agua, ma
sajeando al usuario, y comportándose 
como un organismo sensual palpitante. 

Toda la conceptualización materia
lizada que propone Denis Santachiara 
se aleja de las típicas imaginerías con
vencionales, y genera una nueva alter
nativa en diseño industrial: la de obje
tos en los cuales su valor visual no es lo 
significativo, sino que su presencia se 
manifiesta en acciones propias, casi en 
emanaciones, como si los objetos pro
yectaran su aura. ~ 
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Informa 

Alejandro Ros 

presenta: 

La Joven marca 
Joven argentmo '>1 llenes entre 18 y 

30 Y PiCO, Y te (lees. digno de ser.1Ir 
a la ¡oven marco, f"n\l1<J tu fotolito 

(ancho 3 cm) y tus. datos. personales. 
(nombre, edad, direcCIón, teléfono. 
diente y año del proyecto) el 

tlpoGr¡jf/(iJ, c<L,~ Joven marca», 
V/amonte 454, 6" /2 (7053) 
Bueno!> AITE'S 

Cliente MACmAREA 
(reVista para usuarios 
de Macmtosh) 
Diseñadores r&O, 

Grupo de diseño 
1989/90 

(ln'lfñtos) 
C/teme Feos de los 
Inventos 
(Subsecretafla de la 
Juventud) 
Diseñadores Hernan 
Ordoñez - Maria Elena 
Magnam, 1990 

Cliente Fuhrmann & 
Fuhrmann (marca para 
personaJe mfantIIJ 
DiseñadorB NOf. 

l/merman, 1989 

La Nueva 

Generación 
A partu de la IniCiativa qUE' I<ograda 
(lnternatlOnal (aunell 01 Graphlc 
Des.lgn AsSOClilllOmJ manifestó en el 

último Congr~o de Tel AVIV acerca 
de la escasa partICipaCIón de 
Jóvenes en las aSOCla(lones de 
diseño, se organiZÓ un proyecto, 
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baja el nombre de la Nueva 
Genera(lÓn, (onvocando a todos 
los dlSE'nadores graflcos del mundo 
a partlClpdr de una "Exposlclon 
Itmerante .. 

Con t,1I mOllvo, podrán partiCIpar 
dlSE'nadores de todo el palS, de 
hasta 30 años, enViando muestras 
de trabaJOS que consideren 
representatIVOs de esta nueva 
generación del diseño gráfiCO 
argentino 

Estas propuestas se reclblran 
hasta el 23 de nOViembre mcluslve 
y, a partir de ese momento entraran 
en una etapa de sele<Clón de la cual 
surgirán los Irabajos elegidos para 
formar parte de la expos'(.lón 

los trabajOS podran ser enViados 
en forma poslal o personill, en 
fotocopias color o alto contras!e, 
medida 21 x 29,7 cm, comlgnarldo 
en hala mecanografiada adjunta, 
datos del diseño presentcldo 
(cliente. año, elt) y datos personales 
de los autores (nombre, edad. 
direcCión, telefono y estudiOS 
cursados), dmglendose d 

la Nueva GeneraCión 
Maria laura Garrido· 
CeCIlia 1. Velga 
Vlamonte 454, 69 12, 
1053, Buenos Aires 
teléfono: 3116797 

Exposiciones 

en ellTC 
El alcoholismo y el diseño 
Se ha realizado la 6 verSlon del 
Concurso de d,seño para 
estudiantes Que, ilnualmenle 
organiza la Herb luballn 
Internallonal, baJO ('Ihlulo _Dnve 
Smart, Orive Sober~ ( .. Conduzca 
Despejado. Conduzca SobrIO~) 
El tema estuvo cerltrddo en el riesgo 
que Imp]¡co condUCIr en estado de 
ebriedad, y los 1200 estudiantes 
Que concursaron pudieron proponer 
sus Interpretaciones gráficas 

El primer premiO correspondió al 
estudiante norteamerrcano fredd'e 
ltn y el segundo a Oudu Harush de 
Jerusalem Ademas de estos 
premios se otorgaron 17 menCiones 
-que figuraron en la exposlClon
provenientes dI? franCia, Israel, 
Nueva Zelandla, EE UU y AlemanIa 
OCCidental 

Ojdla que l>!.te evento estimule a 
otras ln,>tltuClones ·tanto de nuestro 
pals como del eKttan/ero- para que 
la generosa InlClauvo de la Herb 
luballn Intendtlonal pueda 
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benefiCiar al mayor número pOSible 
de estudiantes de dlser'lo graflco 

Uno de los 27 trabajOS 
seleCCionados 
Tirulo Don I Gel 
Plasrered D¡StUl0 
Ph!llp Lord, Nueva 
lelafldla 

.. Rack ArV1966-197h 
SI la mUSKa de rock fue Id bdnda 
sonora de los anos '60, los afiches 
que anunCIaban los conCiertos de 
rock pueden ser conSIderados como 
la expreslOn grdllcd de ~ epoca 

Es por este motIVO Que, bala 
e/titulo Roek ArV1966-1971, 
fue reumda una gran cantIdad de 
afiches que conformaron el 
estilo del mOVimiento roclo:, de 
esos años 

los ejemplos expuestos del arte 
pSlcodellco resumen el esplntu del 
rack, y sus repr~ntantes 
constItuyen el who's who mUSICal 
de los '60 Entre los dIseñadores 
que IdentifICaron grafKamente 
estos eventos fIguran lee Conkhn, 
Greg Irons, John Myers, Bonme 
Maclean, Victor Moscoso, Norman 
Orr y otros 

Ambas E'XpOSIClones, «Onve 
Smart, Orive Saber .. y "Rack ArtJ 
1966-197 ho, están abiertas al 
publiCO desdt el 26 de septiembre 
hasta el 20 dE' nOVIembre de 1990 
en el Centro ITC 

ITC Center 
2 Hammarskjold Plaza 
NewYork, NY, 10017, 
USA 

Afiche para el 
concierto de Byrds and 
Moby Grape, abflll967 

Diseño Wes Wllson 

Competencia de 

diseño 

la Japan Deslgn Foundatlon llama a 
participar de la Sta Competencia de 
diseño InternacIonal, Osaka, cuya 
fecha de cierre fuera en prinCipiO el 
31 de octubre de 1990 pero Que 
ahora se pospuso hasla el 11 de 
enero de 1991 

El tema para esta competenCia, 
abierta a toda~ I,,~ categoflas del 
diseño. es la _Tierra_ 

Este evento busca ofre<er una 
oportunidad a la humamdad en el 
logro de puntos de vista pOSitiVOS 
que recon~lderpn la partiCipaCión 
del d,serlO en el IUluro 

Esla competiCión cuenta con el 
apoyo de Icograda, Icsld e 1I, y 
repartlfa USS 80 000 en premiOS 
Para retirar las ba~ dlrlgllse, en el 
horano de 9 a 18 a 

tipoGráfica 
V,amonte 454, 6~ 12 
1053 Buenos Alfes 
lel/Hono: 311 6797 

«Under 30)) 

El Amer!Can Instltule 01 GraphIC 
Am, AlGA, esta organizando, baJo 
el nombre de "Under 30». una 
competenCIa naCIonal dirigida a 
los dlsenadore~ graflcos nandos 
despues de 1960 Estara formada 
por tapa~ de (eVlstas, libros, aVISOS, 
catalogas y pubhndad de empresas, 
Imagen corporallva, afiches y demas 
obra .. seleCCionadas por un Jurado 
de destacados drseriadores 

la exhibiCión c<Under 30~ se 
reahzilra en la galerra del AlGA, en 
Nueva York, desde el 13 de 
diCIembre de 1990 a enero de 1991 
y formará parte del anuario de la 
institUCión 

The American Inslltute 
01 Graphlc Arts 
1059 Thlrd Avenue 
New York 10021, USA 

Letters / Lines / 

Images 
BaJO este titulo la reVista 
norteamericana Call1graphy RevlE"W 
organizó, Junto al museo 
Klrkpatrrck, una exhibiCión de 
cahgrafla contemporllnea que 
recorrerá casI todo el !erfltono de 
Jos EE UU 

Este aCOnt~lmlento nos deja, por 
un lado, la sensaCión de que la 
callgrafia ya no está considerada 
como una Simple practICa 
decor.ltlvd Sino como un verdadero 
mediO de expresión y. por el otro, 
nos ofre<e un excelenle catalogo 
que reune la obra de los 60 artistas 
partlclpante~ Este volumen, que 
compendia lo ultimo que se esta 
prodUCIendo en cahgrafla, puede 
adqUlrrtS(' por USS 32,50 
Incluyendo el co~to de envIo 

Calhgrap"v Revlew 
Edltlons 
1624, 241h Avenue SW 
Norman OK 73072, USA 

Diseno 
John R Hegnauer, 
Estados Umdos 

«Design 
Brasi leiro)) 

Recientemente, la publir;dclon 
brasllera Deslgn & Interiores Junto al 
Masp, Museo de Ane de San Pablo, 
ha lanzado una edlClon especldl de 
diseno titulada ... Deslgn Brasllelro~ 

Esta reVIsta, con 132 paglnd~ 
color y un catalogo Que reune 
tr<lbajos de 86 estudiOS de diseno 
de 11 estados de BrdSII, festeja con 
su el(lstenna los 3 años de Vida de 
Oeslgn & Inteflores 

DESIG"-' éf'> I~TERIOR~ 



EI humor, la sáti ra 

V el arte 

la Oe<tm<l Bienal Internacional del 
Humor y de la Sátira en el Arte, 
Gabrovo '91, es un certcÍmen que 
reune la CledClón contemporánea 
humO/IStlca y sali/lCa en el campo 
de las artps plastlcas (dibUJO 
humOflstlCo, dibUJO, graflca, 
plnturd, escultura), fOlografla. 

literatura y Cine 
Su lema es «El mundo ha vIvido 

porque <'f> ha leido» y llene por 
obJetiVO estlmuldr el 1O'.i autores de 
todo el planeta el crear obras de 
esplnlU alegre y de caracter !.c1t.nco, 
que promueven el progreso y el 
perfecCionamiento étiCO de ia 
humanidad 

E!otd B'enal se maugurara el 18 de 
mayo de 1991 en la Casa del 
Humor y de la Sallra en Gabrovo. 
Bulga/ld. y la ex.poslclón estara 
abierta hasta el 30 de septiembre 
del mismo año 

En el marco de E'!ote evento se 
realizara un Canturso y una 
MueSlrd-vE'nta Enlfe los premios 
Que se otorgar<ln a las diferentes 
categoflas de concurXintes, figuran 
Primer premiO 1500 levas 
SPgundo premiO 1000 levas 
Tercer premIO 800 levas 

Ademas, se daran premiOS 
e~peClales en la categona DibUJO 
humoristlCO, Que seran 
Primer premio 2000 levas 
Segundo premio 1500 levas 
Tercer premIO 1000 levas 

la Muestra-venta conSlstlra en el 
envIO de material para participar 
de una expoSICión, donde [as obras 
no seran selecCionadas ni 
mtervendran en la distribUCión de 
premiOS, y estaran dl~ponlbles Pilra 
la venta al publiCO 

las bdses y condiCiones para 
partiCipar tanto del Concu~o como 
de la Muestra-venta, podran ser 
retiradas de lunes el viernes de 9 a 
18 horas, en 

tipoGráfica 
Vlamonte 454, ~12 
Buenos Aires 
teléfono 311 6797 

I ~t~: 'el :o~:,. de una 
motOCIcleta (onceptual d,senada 
por Gldeon S Dotan Que Intentó 
exprf'sar estet'(dmente los 
componentes mecanlCos del 
vehiculo 

Este diseño se logró con un 
trabajO dE' moldeo en baJO rel!!"ve 
El motor esta ut;'lzado como 
miembro !.Oporte donde '>e fijan la 

suspenSlon y el cuerpo del vehlCulo 
Cuenta con una InnovaCión radICal 
en dmbos neumdtlCO~ al no poseer 
eje central 

Es destacable que la poSICIón que 
debe adoptdr eJ conductor, debido 
a las alturas y distanCias a las que se 
encuentran el manubriO y el 
aSiento, es practlCdmente pegado a 
la motOCicleta, obteniendo asi un 
menor coefiCiente aerodlnamlCO 

ADG4, se está 

convirtiendo 

ADG4, «el libro del diseño», se ha 
convertido en la más ambiCiosa y 
esperada publicaCión de los ultimas 
tiempos 

Esta expecliUlva qUizás no sea 
desmedida, teniendo en cuenta la 
cantidad de eventos y personas 
Involucradas en su lanzamiento y 
CUIdado 

Hoy se enCuentra en su ultima 
etapa de produCC!on y cuenta, en 
deflnltlVd, con la partiCipaCión de 61 
dlsE'ñadores y e~tudlos, que 
hablaran de su propia historia a 
tfave~ de caSi 500 Imagenes (más 
del 90% en color) correspondientes 
a la obra del ultimo bieniO 

Afrche/folleto pro
mOClonal DIseño 

VenanclOtPulida 
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Una pica de sal .. . 

V un cuadratín de azúcar 

Chipa COIntreau 
Como para no renegar de m. prosapia guara nI, ahl va la 
receta del chipa correntino, especlflCamente el de Gaya 

Ingredientes 

Los orientales son muy afectos al co!ll!reau, pero no me 
refiero a fos lejanos y petroleros musulmanes, no, me 
refiNO a los de acá a! lado, los de la banda Oflental. los 
uruguayos, vieJos illqulmlstds del hcor 

(para 6 personas no excesivamentE> famélicas) 
In kg de almIdón de mandioca (lo hay en las caXiS de 
productos dletétlcosl 
1/4 kg de que!.O fresco o Mar del Plata blando 
1/4 kg de Que!.O de rallar (Regglanlto o ProvoJone) 
2 huevos enteros 
100 9 de mantecd (no marganna Ino Innovar l) 
I cucharadlta de polvo de hOlnear 
50 9 de anlS en grano 

Ingredientes 
1 I dE' alcohol 
1 I de agua mtneral 
1/2 kg de azucar 
I ndran¡a correntma 
1 Illtro de pdpel 

PreparaClon 
XiI a gusto 
Jn buen vino Malbec en cantidad ~uflClente 

Prepara(lón 
lavarse las manos y 
Se pone el almidón sobre una superfICie limpia dándole 
forma de volcan y se le agregil el polvo de hornear, los 
huevos, Id mdnteca y la sal Se amaXin todos estos 
Ingredlt:>ntes y se les agrega el queso fresco cortado, 
deshaclér1dolo en la masa, luego se Incorpora el QllesO 
Regglclnlto rallado bien glueso y SI hace falta se le agrega 
leche o agua, en cantidades mlnlmas, para unir la masa 
Se agrega el an!s y se lo cubre con un paño, deJandolo de 
dos a cuatro horas para que leude 

Poner todos los ingredientes en un frasco de boca ancha 
Se sosuene la naranjo Sin peJar y por mediO de un hilo de 
nylon (Cómo se hace para hacerlo es problema suyo) a un 
cenumetro y mediO del hqUldo , se tapa y se sella con una 
(Inta adheSiva bien fuerte para que quede 
hermE>!lcamente (errado luego busque un Sillón cómodo 
y deje pasar sesentd dlas Al haber tranSCUrrido poco más 
de una semana vera cOmo el azucar se diluye, el (¡quldo 
':>e pone amanllenlO y la naranja gotea 

Segun AVI(end ('!ota receta es muy conSiderada para las 
enfermedades del tracto Intestmal Averroes aseguril que 
es excelente paril el pUoro Puede tomarse despues de 
cenar una o dos copitas y esto aligera la digestión del 
coch.nlllo a la Castellana 

Se formdn panecillos de aprOXimadamente 15 o 16 
Clceros por 8 de diámetro Con un palillo (cuchillo no) se 
le hacen tres cortes en diagonal y se los pone en una 
fuente enmantecada 

Debe colarse con un f¡Jtro de papel 

GUillermo Conl Molino 

Se prende el horno y, cuando estE> bien caliente, se 
hornean durante ve!l'lte minutos Se sacan y se dejan 
enfnar dos o tres minutos y ahl sabrá por qué el VinO 

SI se prefiere pueden haCerse ffllos en abundante 
grasa de pella (Chipa chlnri) previamente derretida con 
un poco de Jugo de liman, coclnandolas en punto de 
ebulliCión, dandolos vuelta con una cuchara de madera 

y SI se es un buen gourmet. estos se acompañan con 
champagne extra brut bien frappe .Sapukal l 

la moda en la 

Argentina 
Este es el titulo descflptlvO que 
Susana Saulquln ell9\Ó para el 
libro que dará a conocer en los 
pnmeros dias de diCiembre, donde 
refleluona sobre el boom que se 
prodUjO en los ultimas años en 
lomo a la moda 

En ~te libro se dnaliZdn los 
mecantsmos que mueven el 
fenómeno de la moda y se ofrece 
un panorama de la vestimenta 
urbar:a desde Id eredclón del 
Virreinato, en el ano 1776, hasta 
nuestras dldS 

r amblen se aborda, entre otro~ 
temas, el e!>(llo, la eleganCia, la 
originalidad, laS Insegundades 
(masculina y femenina), la 
comodidad de la mUJer, el supuesto 
machlmso, el aulofltarlsmo y la 
crl~IS economlca, factores todos que 
Influyen en el deXirrollo de la moda 
naCional y ayudan a deSCifrar el 
gusto y comportamiento de los 
argentinOs 

Congreso de 

diseño en Chile 

la aCCIón del diseño ha adqUirido 
en los ulllmas años más Importan(lcl 
y re<onOClmlento, a pesar de lo cual 
eXisten trdbdJos t('Óncos y/o 
practicas realizadas por 
univerSidades, Institutos, empresds 
o particulares Que dun no estan 
difundidos milSlvamente 

la UniverSidad del 810-BIO, Chile, 
InVita a los profeSionales del diseno 
a partiCipar del Congreso 
InterndClondl aDlser'lo y Desarrollo 
Regional» que se realizara los dlas 
22 y 23 de noviembre de 1990 El 
temano Incluye- trabajos docentes, 
Investigaciones académicas y 
proyectos que, directa o 
mdlrectamente, tienden a enfatizar 
la ImportanCIa del diseño en el 
cre<lmlento de la SOCiedad 

UniverSIdad del Bío-Sio 
18 de septiembre 580 
Chillan - Chile 
Fax (042) 223349 

Seminario para 

estudiantes 

El Seminario para estudiantes que 
lcograda reahza regularmente 
tendr¡¡ fugar en Londres, los dlas 11 
y 12 de febrero de 1991 

El tema de este año sera .MdkJng 
Images,. (.Haclendo Imagenes») y 
estará baJO la dIrecCión de Aldn 
Fletcher del estudiO Pentagram 
Deslgn 

Durante el seminariO se 
presentaran los siguientes celebres 
diseñadores Wolfgang Welngart, 
de SUiza, Peter Brooks, del diariO 
_Times,., Henry Stelner y Marty 
Pedersen, de Nueva York 

Sanks Sadler Ltd, 
15 Pratt Mews 
london NWl OAD 
Telephone 071 38fJ 9101 
Fax 071 383 4794 

Extr31do del boletln de 
Icograda, numero 4, 
año 1990 
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I Humor gráfico 

Este dibuJo de Ironlmus, Ilustra la 
nota que saltó publicada en un 
ejemplar del Kultur Chronlc de este 
año (boletin de notICias e 
informaCiones de la República 
Federal de Alemania) con motiVO de 
la fena Internacional del Mueble. 
que el Museo de Artes Aphcadas de 
Colonia realizó con muebles 
vanguardIstas de 29 dlser'ladores 
europeos. Qué Irontmus, l no? 

Títulos oficiales 
Culminando una trayectona de 25 
anos dedicados a la educaCión en 

artes visuales, la Escuela 
Panamericana de Arte, ha decid ido 
oficializar las carreras de Diseño 
graflCo y pubhCltarlo y Diseño de 
Intenores con una duraCión de 3 
años Con la matricula se accede al 
curso de Ingreso de un mes de 
duración Llamando al 786 6770 se 
Informa y se reserva la vacante 

Papel reciclado 
los defensores del medio ambiente, 
fabricantes de papel y dIseñadores 
no se han puesto de acuerdo aun 
acerca de las ventajas y desventajas 
del uso del papel recIclado Sm 
embargo y para no perder tIempo, 
ni papel, IDSA, Industrial Oeslgners 
Society of Amerlca, ha editado 
desde este año su boletin 
informativo llamado " Oeslgn 
Perspe<tlves» en papel reCIclado 

De esta manera, lOSA, IniCiÓ una 
campana de moltvaClón para que 
todos sus miembros aSOCiados 
adopten y utilicen este papel, 
siempre que sea pOSible 

Como respuesta a este llamado 
la firma ORG Paper and Board, de 
Hemel Hempstead de Inglaterra, 
declaró, en un folleto titulado 
"Protegiendo la herenoa del 
mundo», que no estan preparados 
para a~urar calidad y buena 
Impresión en el uso de papel creado 
a partir del rKlclaJe de la fibra 
vegetal 

Tal vez a partir de estas dos 
opiniones encontradas hay que 
rescatar la frase ocslempre que sea 
poslblell esgrimida por la lOSA, para 
fleXibilizar un poco esta actitud 
conservaClonlsta 
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La estética del 
diseño 

• Una estétICa del arte y el dlseñoll 
es el libro de Marta Zátonyl 
prologado por Ronald Shakespear, 

GUillermo González RUlz y Diana 

Zamorano de Ingleslm- que se ha 
publicado reCientemen te 

Esta obra aborda temas tales 
como Etrea yestetlca, Arte y mito; 
Antropologla y arte, El kitsch, 
Contemdo y forma, la estehca dI:' 
darse cuenta y lo bello y lo fl:'O, 
entre otros 

Marra liJtonyl 
. Una estética del arte y 
81 diseño». Buenos 
Aires, Editorial CP67 
/990, 336 pagmas. 

'UNA ESTETICA 
DEL ARTE y EL DISEÑO 

."'Iarta ZlÍlImyi 

I High Ouality 
Hlgh Ouallty es una revista de 
Heldelberger Druckmaschlnen AG, 
dlSl:'nada y editada por Buro Rolr 
Muller y que se presenta como una 
public<Klón dedicada al dlsl:'ño y la 
Impreslon 

Q 
Con una muy buena calidad de 
Impresión I:'xpone trabajOS de Jos 
mejores dlsenadores, fotógrafos. 
Ilustradores, tipógrafos y teóflCOS 
del diseno 

High Quality 
Verlag und Vertneb 
ggmbh 
Zihnnerstrasse 2 
0·6900 Heidelberg 1 
West Germany 
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Rea/ice SUS fotocopias 
Fu" Laser Color 
con /a calidad y e/ trato que 
Usted merece en: 

Avda.Leandro N. Além 606 (esquina Tucumán) 
'H' 312-5467 Fax 3110801 - Capital Federal 

yen 'os centros KONEX· CANON 

8me·. Mitre y Diag. Norte 'Ir 34-0315/6815 Cap. Fed. 

Reconquista 1038 'Ir 311 -2125/1714 Cap. Fed. 

Saenz 546 'Ir 243-4840 / Fax 2440849 Lomas de Zamora 

Av. L.M. Campos 1309 Belgrano 'Ir 782-9107 Cap. Fed. 
L _____________________ ~ 

.... 4t----fotolitos & películas---I.~ 

- Av. Corrientes 4370, 6° A -

.... 4t---1195 Buenos Aires ---l." 
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International logotypes, 
Volume 1 Ya~buro Kuwa 
yama Este libro es la ver 
Slon resumida de _logotypes 
of the World~, con trabajos de 
mas de 1200 autores de 34 
paises Estos logot!pos dan 
respuesta a diferentes proble 
mas, en distintos niveles y di
versas formas, permitiendo 
una comparaClon directa entre 
ellos_ la claslflcaClon que rea· 
lizo el autor ~lbll,la elaborar 
observaciones sobre las len
denclas manifestadas entre 
1970 y 1983 Y conocer, en 
forma global, los cambiOS Que 
se producen en el diseno de 

logotipos - Editado por Kashl' 
wabashobo Publishlng Ca 
LId, TokiO, Japón, 1989 _ 220 

paginas - Ilustraciones blanco 
ynegro _ format026x 18cm 

Secrets of Studio Still life 
Photography li! realiza 
CJon de una tomi! fotograflca 
reqUlPrp pn muchas ocasIo
nes, de una elabori!Clon tec
nlca y conceptual de gran 
comPIPJldad El dlsenador y el 
director de arte deben conocer 
todos estos recursos para que 
el mensaje llegue con absoluta 
clafldad El autor de este libro, 
un fotografo de amplia expe 
nenCla pn el tema, exphca en 
fOrma detallada dlfprentes tec
nlcas Que. a traves de ejemplos 
y diagramas. revelan la _COCI 
na_ de la fotografla de pro 
ductos _ Editado por Ampho

lo, Nueva York, EE UU, 1984 
- 136 paginas _ Ilustraciones 
color _ Formato 21 x 28 cm 

Typography 10 El Type DI' 
rec tOrs Club (TOC) es una de 
las aSOCiaCiones estadounI 
denses que promueve y pre 
mla la calidad en el diseno ti 
pograflco, a traves de concur 
sos al1uales, realizados desde 
hace 36 anos En este eJem 
piar, 212 trabajos de todo el 
mundo afiches, papelerl3s. 
calendariOS, folletos, etc ,se 
leCClonados en el TOC 35, 
muestran el rol fundamental 
Que atañe a la tlpografla en la 
comunlcaoon v!sual Este libro 
es, Sin duda, de gran valor para 
QUienes disfrutan de los relma 
mientas tlpograflCos, habitual 
mente dejados de lado _ Edila 
do por Watson- Guplill, Nueva 
York, EEUU, 1989 _ 232 pa 

gmas _ ilustraCiones color -
fa/mato 21 x 28 cm 

The 68th Art Oirectors An
nual Algunos (o conSideran 
«ld Biblia_ de la publicidad, y 
eXisten vanas razones para que 
a<'1 sea Este libro, de gran va· 
lumen, compendia la pubhCl' 
dad mas desarrollada del mun 
do. la de los Estados Umdos 
AVISOS e" todos los estilos. de 
toda clase de productos y ser
VICIOS (a veces, mostrando 
Ideas parecidas para diferentes 
productos), nos dan un claro 
panorama de la actividad en 
estos dlas la reallzaClon gra 
Ilca, tas fotograllas e Ilustra 
Clones de los anunCios consll 
tuyen un patron de calidad de 
la comunlCdClon persuasiva 
Incluye, ademas, una seCClon 
dedicada a avisos de clOe y TV 
y, otra, a los trabajOS Interna
Cionales • Editado por Rotovi
Slon SAo Mies, SUiza, 1989 -
360 paglOas _ ilustraCiones co
lor _ formato 30,5 x 23 cm 

Spraycan Art Henry Chal 
fant y James Pngoff Here, 
dero del grafflttl, el _art("_ del 
aerosol surgiÓ en los subterra 
neos de Nueva York y se exten 
diO a las paredes de las Cluda 
des. en todo el mundo Ya deJO 
de ser una expreslon margmal 
y se transformo en una len
denoa del arte urbano Este lI
bro describe su dE'sarrollo, 
desde los comienzos en los 
años '70. con reportajes a los 
autores, documentando el 
proceso de realización; mos
trando, en definitiva, otro 
modo de sentir, de pensar y 
de comunicar . Editado por 
Thames & Hudson, landres, 
Inglaterra, 1987 _ 96 paginas 
_ lIustraoones cotor _ formato 

27,Sx21 cm 
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