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on texto vlsua 

Todo un evento: Gill en San Pablo 

Liliana Forbes 

Diseña. reflexiona, escribe. en· 
seña Bab Glll, con toda su pro
puesta a cuestas, VIsita San Pa
blo. Brasil, hacia fines de enero 
de 1991. la comumdad del di
seño de ese pals considera 
esta VIsita todo un show un 
verdadero aconteCimiento 

Nuestro corresponsal en 
San Pablo, Hugo Kovadloff, nos 
ha enviado Información que 
cubre amplIamente todos los 
aspectos de la bienvenIda otor· 
gada por los diseñadores braSI
leños a este personaje del dise
no InternacIonal 

En .(aderna 211, suplemen
to del dlano .0 Estado de Sao 
Paulo. dedicado al diseño, 
Claudlo Ferlauto comunICa este 
evento con un utular muy ex
presIvo: «As loucuras gráficas 
de um deslgner penSddor». Asi
mismo, en el dlano «Folha de 
Sao Pautoll, Hugo Saccomandl 
hace lo propio' el titular anun
Cia e Bab GiJl busca a sentido 
na ((IaC;dO graflca». 

En el Museo de la Imagen y 
el Sonido de esa CIudad, cuyo 
dlrectof es Ricardo Othake, se 
organizan una exposición de 
sus trabajOS y una serie de con
ferenCias La exposición indiVI
dual de GIII es la primera den
tro de una serie prevista para el 
Proyecto de Artes Gráficas re
Cién Implementado en el ambl
to del museo y que contempla, 
ademas, la formaCión de una 
coleCción de obras gráficas de 
destacados profeSionales del 
mundo y de Latinoamérica 
Pero lo más Interesante y se· 
ductor de este evento parece 
ser la realizaCIón de un works· 
hop O taller donde los diseña
dores, profeSIonales ya forma· 
dos, toman el rol de alumnos y 
se aprestan a poner en tela de 
JUlClO todas las Ideas adqUIridas 
y esquemas preconcebidos a 
través del elerciciO profeSional, 

Tapa del programa 
para un conCierto: 
recital de plano con 
obras mUSIcales 
desde 8ach hasta 
Gershwm 

celebrando el proceso por so
bre el resultado, tal como lo 
propone Gill, ( ver tipoGráfICa 
n" 10, ano 1990) 

Bob Gill es todo un perso
naJe norteamericano, después 
de haber estudiado artes algun 
secreto Impulso lo lleva a pa
sear por Londres, donde se es
tablece por qUince ar"los. AIIf, 
además de enseñar en la Royal 
School of Arts, forma un eqUi
pa con Alan Fletcher y Cohn 
Forbes, que luego ~ transfor
ma en el estudIO «Pentagram», 
uno de los más prestIgIosos de 
la época. o:Pentagram» señala 
a los diseñadores de distintos 
paises la existenCIa de camInos 
alternatIVos a los que proponen 
las escuelas alemana y sUIza 

Como escritor, GIII pone 
palabras a sus refleXiones sobre 
el dIseño en general y sobre sus 
propios procesos creativos El 
libro «Graphic Design: VIsual 
compansons. lo esmbe en co
laboraCión con sus aSOCiados 

LogotIpo .Face·off., 
para una serie de 
debetes sobre te
mas conuovertldos 

Logotipo para la ex· 
pOSición del Club de 
Direcrores de Ane 
de Nueva York 
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Fletcher y Forbes Parte de las t 
~~~f~,~~~á~el~~~~:~ ee; s~a~_ t 
bro: «OlVIda todas las reglas t 
que te han ensenado sobre el 
dtseño grafico InclUSive ¡as de t 
este Ilbrolt_ Es Indudable que t 
GIII propone privilegiar el pen-
sar sobre el hacer, encarar cada t 
problema de diseño como SI se t 
vIera por prtmera vez, y consI-
derar al diseño báSICamente t 
como medio y no como un fin 
GIII se nos presenta como un t 
semlólogo por naturaleza él t 
«escribe. y tclee» lo no-verbal y t 
a partir de alll demuestra que la 
creaCIón no necesita de más t 
reglas y pautas que las que se 
Impone el propIO creador a t 
~::~! ~:cs~ :~!~~~~;~~~~s~~ t 
que todo dIseño Implica la co- t 
munlcaClón de una afirmaCión, 
de lo contrano, el diseño se t 
constituye SImplemente en la t 
ImpoSICión del gusto personal 
del dISeñador t 

Tanto en su obra gráfICa ,en t 
sus escntos, como en sus meto-
dos de enseñanza se adVIerte la t 
saludable obseSión por el 
asombro y la Originalidad AsI t 
~a~~f~~~:I~l~au~ ~~~:~~II~e~o t 
para el pensamIento sobre el t 
~~~e~~~d~n S~~:I~~~~~:cl~r~:t~~ t 
vtdad Toda una fIesta t 

Logotipo para AGM, 
fabricantes de mo· 
delos en miniatura 
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MacWorld Exposition 

Ernesto Rlnaldl 

Como sucede año tras año, 
San FranCISCO volVIÓ a ser du
rante el mes de enero el centro 
de atenCión de los usuarios 
MaClntosh de todo el mundo 

La MacWorld EXposltlon se 
llevó a cabo en dos enormes 
centros de expoSICIón el Mos
cone y el Brooks Hall, que al
bergaron algo más de 500 ex· 
posltores de diferentes produc
tos para computadora 

Como es sabido, la Mac 
está teniendo amplia acepta
Ción entre los profeSIonales del 
dIseño grafICo, mayormente en 
el extenor y, ahora tamblen, en 
nuestro país_ y es por esto que 
las compañías encargadas de 
desarrollar programas están ha· 
Cléndolo con el obJetIVO de cu
bm este mercado. La exposI
Ción es el lugar Ideal para la 
presentacIón de nuevos pro
ductos Este año no fue la 
excepción 

Quark presentó el Passport, 
una ve~lón InternaCional del 
XPress (en castellano, francés, 
alemcln, etc) que, ademas de 
Incorporar todos los menúes en 
cualqUiera de los Idiomas, In
cluye dIccionarios y corte de 
palabras en cada uno de ellos 

Compañias como Adobe, 
Bltstream, Image Club, entre
otras, presentaron nuevas fami
lias tipográfICas, ampliando 
cada vez más el espectro, ya 
que muchas de ellas anterior
mente estaban 56lamente diS
ponibles para fotDcomposlClón. 

Aldus presentó un pre-re
lease (antes de saltr al mercado) 
de la nueva verSión del Free
Hand, la 3.0, que promete me
Jorar l1"I(Jcho a su antecesora y 
superar al mustrator 3 0, su 
pnnClpal competIdor 

Muchas de lao; novedades 
más Importantes se prodUjeron 
en el campo de la animaCIón y 
la multimedia, donde el Film
Maker aparece como una nue-

va opción sobre el antes mono
p6llco MacroMtnd Dtrector 
Ambos programas permiten 
realizar animaCiones en la com
putadora Dentro de este terre
no se vieron las claras IntenCIO
nes que tiene Apple por difun
dir el uSO de la Mactntosh en 
Video y muslCa (en octubre pa
sado apare<leron tres modelos 
nuevos de Mac: la IISI, la LC y la 
ClasslC, salvo el ultimo los de
más no sólo tienen la capao
dad de emitir sonidos, como 
los modelos antenores, Sino 
tambIén la de Incorporarlos a 
traves de un micrófono suml
nlstr ado con la maquina). Uno 
de los próximos obJetIVOs de la 
empresa es darle al Video la 
misma Integraoón en los docu
mentos que ahora llenen las 
Imágenes 

El pnnclpal ausente fue, 
como lo vIene SIendo desde 
que lo anunCIaron hace casI 2 
anos, el sistema operativo 7 O 
La nueva promesa tiene fecha 
primera mitad del '91 Veremos 
SI la pueden cumplir ames de la 
próxima MacWorld Exposltcon, 
a realizarse en Boston durante 
el mes de agosto de este año 

Tapa seriada del 
catálogo de las 
expOSICiones de 
MecWorfd. 



Dínamo 

Alejandro Ros 

CubIertas ArgentInas 

Mil nueve noventa: pocos dis
cos editados y menos tapas di
señadas. De esta reglón desta
camos algunos trabaJOS. 

«Te pido m~s respeto» de 
«The Sacados»~ diseno de Can
na Pameman y Swan Glaser 
Back lO sixties, flores plateadas 
flotan sobre naranja y celeste 
HelvétICa. Este grupo ejecuta 
house comestible y la tapa nos 
lo antiCipa de maraVillas. 

«Tercer mundo» de Fito 
Páez: diseño de Sergio Pérez 
Fernández. Sobre una tela colo
(Ida rescatada de una feria 
americana - 60's agam- una 
sobreexposición del ¡sologo del 
disco. En la contratapa cada 
canCIón tiene su imagen Ex
haustivo trabaJO, como resulta
do de estar junto al cliente y 
saber exactamente lo que se 
quiere transmitir 

«Canción anImal» de Soda 
Stereo: diseño de cubierta por 
Ceratl con apoyo loglstlco de 
LOls. Y ha llegado la hora de la 
polémica, pues a todo el mun
do le parece fatal No estoy de 
acuerdo porque desde el no
diseño se llega a transmitir la 
idea del grupo en este momen
to: una vuelta a lo salvaje, a un 
sonido más crudo que los Soda 
80'. Además de lo Interesante 
que es ver cómo un músico de
Cide sobre su cubierta 

0 4 

Tapas de discos: Te 
pido + respeto, de 
flThe Sacados»; 
fI T f!rcer Mundo», de 
Fita Páez y tvCanción 
animalN del grupo 
Soda Stereo. 

Emilio Castaño (29) 

Comenzó a trabajar con su 
abuelita a los 9 años, en un ta
ller de alta costura a la vez que 
jugaba a constrUir casas de ma
dera. Estudió ecologia, bottlni
ca, fotografra, escenograffa, 
vestuano de teatro y lV 

Comienza a vender en el 
'82 los primeros pantalones de 
capoeira argentinos Funda la 
marca de camisas N N Y las lle
va a Europa donde fracasa ro
tundamente y debe usarlas 
para su diana vestir. La razón: 
era una época muy blanco y 
negro y él habla apostado al 
color. 

Tiene que volver por causa 
de su «ego-tnp» y hace catarsIS 
en su patria Hacia 1988: un 
enorme desfile en las Salas Na
Cionales de Exposición conjuga 
moda, musica, coreogratra-y 
escenografía. Al!! es donde co
mienza con los zapatos: trabaja 
para Manté y Francoise Gir
baud, Vla-Vai, Key Biscayne, 
Cemento, Abto, firmas que 
nunca lo llamaron por segunda 
vez debido a lo complicado de 
su pensamiento. 

Hoy en sus zapatos convi
ven piel de leopardo y cobre. 
cuero naranja con lunares 
cyan, grandes plataformas fo
rradas en telas «psico» y botas 
altfslmas con tacos ídem 

Tus deseos animan las ma
nos de Emilio quien se encarga 
personalmente de las piezas 
únIcas 

Zapatos B lunares. 
Diseño de Emilio 
Castaño, 1990. 

Papln (30) 

Este Joven ilustrador ar~ 
gentlno hizo sus pnmeros tra
baJOS en «Ambrto FinanCiero» y 
«La Razón», allá por 1985 Ha
bla egresado de la Panamerica
na, estudió pintura y huyó a Es
paña en el 'S7. AIII trabajó para 
publicaciones de primera Ifnea, 
como «La Vanguard¡a», «El 
Pals» y «Penthouse», además 
de acercarse, tambren, a la pu
bliCIdad 

Vivla en Barcelona, en una 
casa embrUJada, a 2 km del 
mar; finalmente se fue de la 
misma porque la zona estaba 
sufriendo una cruel urbaniza
CIón, de modo que 1990 lo en
cuentra de vuelta al pago. 

Sus ilustraciones siempre 
cuentan con una mirada alUCI
nada de las cosas. Las ~Ituaclo~ 
nes y colores son insólitos Tle~ 

ne dominado el linóleum, tec
nica que le permite parir en~ 
cantadoras viñetas. 

Actualmente es dlfector de 
arte en «Pan y Clrcoll, una pu
blicaCión para Jóvenes. además 
de haberse conectado ya con 
diarios y agencias de publicidad 
que se disputan su talento 
Aunque el muchacho declare 
que lo que más le Interesa aho
ra es plOtar .. 

Grabado sobre lino
leum de Papin. 
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Susana SauloUln 

Una de las confUSiones más ha
bituales de las nuevas camadas 
de Jóvenes que se acercan al 
estudio del diseño de Indumen
taria es la creencia de que este 
se CIrcunSCribe y agota en la 
alta costura y en un pret a por
ter medianamente lujOSO. Aso
cian el máXimo prestigio al di
señador que crea para si. pri
vilegiando al cliente de moda 
por sobre el usuariO de ropa 

Esta confUSión, tan genera* 
IIzada, es consecuenCIa de ha
ber aSOCiado durante demasia
do tiempo a la moda con la fn
validad que, a su vez, denotaba 
el lugar que se ocupaba en la 
jerarqufa SOCial 

En este iniCIO de los '90. el 
proceso de aceleración de la 
moda -que Impulsaba ya aes
de mediados de la década del 
'60 a los vertiginosos cambios 
de estilo--- está aplicando los 
frenos 

SI bien la oferta de estilos y 
creadores se diverSIfica y am
plia hasta limites ¡nsospecha* 
dos, la demanda tiende a 
emanCiparse de la adopCIón 
automática y Sincrónica . El res
cate y la reaflfmación de la In· 
dividualldad que se lleva a cabo 
aaualmente en los grupos so
Ciales Impulsan a expresar la 
propia personalidad, moderan
do, en consecuenCia, el consu
mo. Estar «a la moda» o «pa
sado de moda» termInó por 
quedar desligado del prestigio 
social. 

Más que expresar la dife
renCiaCIón sOCIal. la moda es, 
ahora, la expresión de la propia 
personalidad, de los gustos, las 
preferenCias estéticas y los esti
los de Vida Se busca seduCIr y,_ 
al mismo tiempo, estar cómo
dos, y para eso se neceSitan 
buenos, pr.tlcticos y originales 
diseños. Este proceso es válido 
para todos los grupos sociales, 
a partir de la democratización 
de la moda que estuvo unIda a 
la aceleraCIón en los pasados 

treinta años. Durante este 
tiempo se entendla a la demo
cratización como la acción de 
Incorporar nuevos grupos so
ciales al sistema de la moda 
Estos grupos eran, por lo gene
ral, de escasos recursos econó
micos y estaban inflUidos por la 
aCCIón de la publlcldad y de las 
eXigenCias sooales que Indu
dan a presentarse con Imáge
nes atractivas; terminaban por 
acercarse al sistema plegándo
se a sus dIctados. Actualmente, 
con la desaceleraCión del siste
ma de la moda, se producen 
nuevos ajustes que la Impulsan 
a acercarse a los grupos socia
les como usuanos de ropa, 
como consumidores de pautas. 
gustos y neceSidades especifI
cas para cada grupo SOCial y 
laboral 

En consecuencia, el dIseña
dor aparecia atento tributariO 
de los continuos cambios de la 
moda para estar en condICIO
nes de satIsfacer a sus clJentes, 
razón por la cual se desenten
día de los problemas especifi
cas de cada segmento del mer
cado consumidor En la actuali
dad, al revertir la SituaCIón, 
comprende el verdadero alcan
ce de lo que puede SignifICar la 
democratización de la moda 

Tapa de/libro: fiLa 
moda en la Argenti
na», publicado re-
clentemente por 
Susana Saulquin. 
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Marketing: una cosmovisión 

Osvaldo Gaqllardo 

Para el diseñador, marketing 
representa, antes que nada, un 
desafio Intelectual, algo así co
mo una «ruptura epistemológi
ca» respecto de la concepción 
de su actiVidad 

Podemos deCir que antes de 
mternahzar la concepción de 
marketing -sintetizada en el 
precepto de la ((Orientación del 
mercado»- el diseñador con
Cibe, organiza. planifICa y dise
ña a partir de las formas, estilos 
y parámetros estétiCOS Interna
IIzados en su «proceso de so
cialización». Esto ocurre duran
te su formación social y cultural 
dentro de un determinado seg
mento o sector SOCiocultural 

En este estadio, piensa. e
valúa y diseña desde las parti
culares pautas asllnternallza
das, «produciendo» su obJeti
vación en un bien o serviCIo 
(ya sea un auto o una pieza 
gráfica) 

Trabaja entonces según los 
modos del artista, que proyecta 
sus pautas culturales, pSICológi
cas, formales, estéticas, etc. en 
un «objeto de arte», buscando 
representarse a si mismo lo 
más posible. luego, SI vive de 
ello, tratara de encontrar a un 
receptor que se Identifique con 
su obra y sienta neceSidad de 
poseerla 

Otro aspecto Importante de 
este estadiO o «posiCión» fren
te a la obletlvaClón de ideas o 
conceptos, es la absoluta PriOri
dad de los propiOs valores -de 
todo tipO-- respecto de los va
lores de aquellos grupos, esta
mentos o clases (<<segmen
tos») con qUIenes no se está 
ligado SOCial y culturalmente 

Esto qUiere deCIr que res
pecto de esos «otros» fuera de 
nue~tro ~dmbiente», actúan 
con plena energía lo que deno
minamos prejuicios, muy fuer
temente Internalizados en 
nuestro proceso de SOCializa
CIón. lo «bello», «prestigiOSO., 
«valioso», «bueno», Cfverdade
ro», «valorable», es sólo lo que 
compartimos con nuestro am· 
b,ente SOCIal, y nos cuesta un 
gran esfuerzo comprender, re
conocer y, aún m~s, valorar 

otras formas, estilos y pautas 
contradictorias o Simplemente 
diferentes 

Por supuesto que este es un 
proceso que opera inconSCIen
temente dentro de cada uno 
de nosotros, hasta que no «to
mamos conCiencia» de ello 

y aUi aparece lo que deno
minamos «ruptura epIstemoló
gica». En el preCISO Instante en 
que el enfoque de «Orientación 
al mercado» nos señala que 
debemos pensar, organizar y 
plamficar el diseno para un 
conjunto de «otros» cuyas pau
tas, estilos y valores son los 
pnontarios, valiosos, predomi
nantes y, aun más, los unlCOS 

que debo reconocer, compren
der, valorar y representar en el 
proceso total de diser"lo 

Debemos entonces neutrali
zar no sólo nuestras pautas in
ternalizadas, sIno tambIén to
mar conCIenCia y enfrentar 
nuestros abundantes preJuiCiOS 
para poder luego comprender, 
asumir y representar en el obJe
to a diseñar, la «Ideologla» del 
«segmento» de mercado al 
cual ese objeto Irá dlngldo 
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Diseño de muebles 

Ricardo Blanco 

t Durante el mes de nOViembre 

t de 1990 se realizó, en la SOCIe
dad Central de Arquitectos, la 

t expOSICIón «Nuevo dIseno ar-
gentino - Muebles», que contó 

t con la partICIpaCión de 29 estu
t diOS de dIseno y diseñadores, 

algunos conOCIdos y otros nue
t vos, reunidos gracias a la ges
t lIÓn de Guy Moreaux (iun bel-

gal) 
t Stn duda, este evento mere-

t 
ce ademas de un análISIS. algu
nas refleXiones pertinentes En 
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muebles ttene un CirCUito pro
PiO, diferente a· de los dIseña
dores industriales (sólo una di
señadora industrial, Adnana 
Cortesse, prese1tó trabaJOS) 
los demás son arquitectos o 
gente que opera en esa área, 
como empreS3f1os O diseñado
res ad-hoc 

También fue reconfortante 
ver que as! como estaba pre
sente un veteraflO de la madera 
curvada y multtlamlnada -Man
Ila Massetanl, de 80 añoso, con 
el mismo nivel estaban Juan 
Santagada y Diego Schelottl, 
Jóvenes estudiantes de sólo 18 
años, pero con buenas pro
puestas y productos reales. 

En cuanto a la Ideologia de 
las presentaClores fue bueno 
ver cómo se mezclaban pro
puestas de muebles que en 

EseritoflO_ DIseño: 
Juan Santagada y 
Diego Sehelarti. 
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realidad eran objetos de arte 
-Juan Córdoba, Juan Calcara
mi o FranCISCO Ezcurra- con 
productos proyectados para la 
comerCializaCión -Victor Caro
zza, Ricardo Blanco, Estudio 
Aróstegul, Camblong, Falconl o 
los San ton nl-
Entre las nuevas Imágenes fue
ron destacables los trabajOS de 
Diana Cabeza, Oscar De Anta
ni, EstudiO Alberdl, Gallino, 
Real; contrapuestos a las ver
tientes cláSicas, de La Compa
ñia o de Carlos Bayer, o a la 
única presentación funCional, 
de SilVIa Wlner las obras res
tantes OSCIlaban entre produc
tos pOSibles resueltos con rea
lismo, ganas y senedad -la 
mayor!a- y por desgraCia, al
gunas copias-Mareela y Gus
tavo Chlarelh, Guillermo Raffo 
y Alfred Felhnger- e «inspira
Ciones», algunas muy cercanas 

Silla rrDecow_ Dise
ño: Oseer De Antan! 

y otras más auténticas 
Pero las copias, en definitiva, 
nos perjudICan a todos, ya que 
SI este catálogo llega al exterior 
los díseñadores argentinos no 
vamos a ser tratados muy bien 

Creo que el diseño de mue
bles en Argentina puede verse 
como una diSCIplina propia que 
tuvo su época de auge y toda
vía sigue eXistiendo Tal vez 
deba pulirse un poco más, 
pues entiendo que la tradiCión 
iniCiada en el BKF no debe ser 
olvidada y ahora más que nun· 
ca debemos comprometernos a 
afianzar el lugar que todavla 
segUimos ocupando en el dise
ño de moblllano, por lo menos 
en Aménca y, de aquf en ade· 
lante, podemos Intentarlo en 
un contexto mayor 

En la Facultad de ArqUitec
tura, Diseño y Urbanismo ya 
comenzamos a hacer algo al 
proponer para 1991 la «Carre
ra de espeCIalizaCión en diseño 
de moblliano», o sea, un pos· 
grado para arquItectos y dise
ñadores Industnales la pro
puesta ya fue aprobada por la 
UniverSidad de Buenos Aires, 
dura 2 años y pretendemos 
que sea de máxima excelenCia 

Sillón modelo 308. 
O/seño.- Ricardo 
Blanco 

f. 
Mese baja "BrOte», lOl 
O/seña: Pablo Aros- i 
regUl. Luis José 5" 

Camblong y Carlos 5 
Felconi ~ 

~ 

0 5 



Type'90 
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María Laura Garrido t 

Cerca de a fin de año, entre el 
31 de agosto y el 3 de septiem
bre de 1990. se realizó en 
Oxford. Inglaterra, el Type'90, 

Este evento SIIVIÓ para en
frentar y confrontar las OPInIO
nes y conOCimientos de los «tl
pomanlacos» (término recien
temente acuñado por el dise
ñador alemán Enk Spleker
mann para definir a los apasio
nados y estudiosos de la tlpo
grafla) de todo el mundo. 

El Type'90 contó con la pre
senCIa de Importantes persona
lidades de la comunidad tipo
gráfICa como lo son Adrran Fru
liger, Gerard Unger. Mathew 
Cartero Summer Stone, John 
Dreyfus, y el CItado Enk Sple
kermann, entre otros, que di
sertaron acerca de la actuali
dad del diseño tipográfico. Si 
bien todos expusieron sus OPI

niones, expedatlvas y crrtlcas, 
COinCIdieron en que nos encon· 
tramos frente a la «revolución 
MaClntosh», antecesora de 
una nueva era del diseño de 
tipografía 

Para Gerard Unger la era 
MaClntosh es algo asl como la 
democratización tipográfica 
Para Adnan Frutiger, en cam· 
blO, representa el riesgo de una 
excesiva deformación de los ca 
raderes por el uso de la expan· 
si6n y condensaCión; si bien no 
descarta que esto pueda gene· 
rar propuestas Interesantes 

Los partICipantes trabajaron 
en forma dlreda con los úlli· 
mas avances tecnológiCOS apll· 
cados a la llpografia, ya que se 
reahzaron workshops (talleres) 
para que lodos pudieran lener 
sus propias experienCias 

Frente al Impulsivo avance 
de la tecnologia y su aplicaCión 
en el diseño tipográfico, este 
tipO de eventos se hace absolu· 
tamente necesano, ya que 
ofrece un marco de referencia 
y actualización para toda la co
munidad tipográfica, la que, 
dra a dra, se encuentra Invadida 
por inexpertos que conSideran 
a la computadora como única 
fuente generadora de diseno 
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División Video 

Carlos Tnlnlck 

El problema que plantea la In
fluencia de los mediOS de co
munICación sobre las artes se 
ha Instalado creando debates 
que ocupan a más de un teón
co e InqUietan a más de un ar
tista, así. el suplemento cultural 
del diana Clarín de Buenos Al· 
res, en su ediCión del 13 de di
ciembre de 1990, se centra en 
cuáles son los efedos de los 
nuevos lenguajes -vldeoclips, 
ordenadores, teleVISión o VI
deojuegos, entre otros- sobre 
la literatura 

«Cuando esCrIbo soy una 
cámara y voy desde el plano 
general al primer prano, estoy 
mamobrando siempre sobre lo 
VisuaL» declara Ernesto 
SChóo, en una clara aSOCiaCión 
entre novela y Cine. 

« ... Videoclips como uso 
narrativo de la Imagen En lo 
audiOVisual, posiblemente lo 
que más se acerque a la poe
sía» dice Ana María Schua, o 
«, " un mundo flcClonal donde 
el espectáculo de la realidad 
llega a la mayoría a través de 
un único instrumento o múlti
ples Instrumentos», opina Héc
tor Schmucler refiriéndose a la 
televisión 

(¡ne, vldeoclips, lV, Video· 
juegos y zapping fueron los 
centros del debate Curiosa
mente, o qUizás debido a algu
na desinformaCión, ninguno de 
los veintidós escritores consul
tados para esa Investigación 
citó la experienCia creativa que 
se desarrolla a través de estos 
nuevos' mediOS tecnológiCOS 
Me refiero. específicamente, al 
«Video de CreaCión», Incluyen
do, dentro de esta manifesta
ción artística, al conjunto de 
trabajOS creativos realizados en 
este soporte 

En Amenca latina este pro
ceso de creCImiento se Inclina, 
en una primer etapa, hacia ex
perienCias ligadas al Video edu
cativo y popular con una 10-
fluenCla deCiSiva del documen
tal. En los últimos Cinco años se 
adVierte, pnnClpalmente en Ar
gentina, Uruguay, Chile y Bra
SIl. una tendencia haCia el Video 
de autor conSiderando también 
a aquellos que utilizan el mediO 
como herramienta de cambiO 
sOCIal. El término «Video de 
(reaClón>,1 supera también vie
jas polémicas eXistentes en el 
campo del Video en torno a la 
definiCión de géneros especIfi
cas y utilidades actualizando el 
tema de la difUSión. Un creador 
que trabaja en Video está ope
rando la tecnologra y los códi
gos de los mediOS de comunl~ 
caClón El resultado de ese tra
baJO debe encontrar su espacio 

dentro de los mediOS masIvos y 
constituIrse en alternativa de 
cambiO 

Este desafío que se plantea 
con la posibilidad de apropiarse 
de un nuevo mediO para impn
mlfle caraderistlcas propias, es 
recogido en nuestro país por 
un grupo de artJstas que desde 
hace unos años se han volcado 
a la creación en Video. Una 
prodUCCión que, como se ha 
reseñado en esta columna, más 
de una vez trascendió nuestras 
fronteras, partiCipando en 
muestras y festivales en todo el 
mundo Incluyendo emisiones 
por teleVisión en Estados Uni
dos, Alemania, Holanda, Portu
gal, Inglaterra y España. Se 
pueden Citar los Videos de Die
go Lascano, Eduardo Milewlcz, 
HermldalOlml, Sara Ffled, Am· 
paro Ibarlucfa, Manano Galpe
rrn y 105 de Luz lorraquln 

Entre la variedad de expe
nenClas de Video prodUCidas en 
Argentina hay que destacar es
peCialmente las realizadas por 
el grupo «DIVISión Video» . Este 
grupo, Integrado por Fablán 
Hofman, Andrés DI Tella, Ro
berto Barandalla, Eduardo Ye
dlln y Ricardo de Gamza, lleva 
prodUCidos nueve Videos, obte
niendo con «Reconstruyen Cri

men de la modelo», de Di Tella 
y Hofman, el premIo al mejor 
Video argentino realizado en 
1990. Este trabajO propone la 
reconstruCCión policial de un 
crimen visto por N, reeditando 
secuenCias grabadas de la te le-

tpG 13 'i UI",' iq~iit." 

VISión: la aCCión báSica de regis
tro vldeograflCo es multiplicada 
creando una fiCción dentro de 
otra, aSignando un nuevo slgnl· 
flcado a la InformaCión sumi
nIstrada por la TV 

(DIVISión Video» es un re~ 
flejo del camino tomado por la 
vldeo-<reactón local, un grupo 
de realizadores con diversos es
tilos y provenientes de distintas 
ramas del arte se reúnen en 
torno a un obJetiVO común 
crear y utilizar este nuevo me· 
diO. «Reconstruyen Crimen de 
la modelo» nos remite a una 
de las primeras obras del gru
po: «DesapaflClón forzada de 
personas» de DI T ella La temá
tica polleral, la orra mformaoón 
y los fundidos a negro son eJe
mentos que partiCipan en estos 
dos Videos Que, en aparrenCla, 
nada tienen en común; ambos 
son documentales que se tras· 
cien den a sr mismos y en los 
que los límites entre fiCCión, 
documental y vldeo--arte se 
diluyen 

Algo Similar sucede con 
«70 metros», un trabaja de re
gistro realizado por DI Tella, 
Hotman y Yedhn durante las 
elecciones nacionales de mayo 
de 1989 en un radio de seten
ta metros en el barrio de Bel
grano este grupo encontró 
cuatro locales perteneCientes a 
partidos polltlcos diferentes El 
VIdeo fue rodado en este set 
natural donde,como en un la
boratoflo, encontraron un 
micro-sistema de conVivenCia 
democrática 

La última prodUCCIón de 
¡¡DiViSión Video» fue realizada 
para Film du TnangJe. de Fran· 
cla Se llama «33 millones de 
flnancistas» y es, según sus au
tores, un viaje hacia la incom
prenSible e<:onomfa argentina 

«Reconstruyen cn
men de la modeJolI, 
Andrés DI T sJla y 
Fablán Hofman. 
U-Maric, 7 mmutos, 
1990. 

«Caza 30» de Hofman y Cher
nov, otro de 105 titulas, es un 
Video de cuatro minutos que 
mezla SImultáneamente dos 
tiempos: Imágenes de archiVO 
de un pars próspero en los 
años 30 y, por otro lado, regis
tros del mlcrocentro porteño 
actual que nos remiten a la fra
se ya Citada de Ana Maria 
Schua sobre la poesía visual 
aunque, en este caso, no se 
trata de un v!deo-chp Otros 
Utulos como «Bs. As. Under
IIgh1ll. \( NarCISO Negro» de 
Mano Levln, « Masub» y« CIU
dad Dormltono» de Eduardo 
Yedlln (en ediCión) ,y «SImu
ladores de carrera» de DI Tella 
completan la lista. 

Es de destacar tamblen el 
trabajO IndiVidual de Hofman, 
un artista que opera en el cam
po de la fOlograHa y la Video 
InstalaCIón. «Cosecha Negra», 
presentada en la muestra de 
Video Arte Internacional en el 
Museo Nacional de Bellas Ar
tes, fue una de las pocas insta
laCiones de Video realizadas en 
base a códigos especifICaS del 
mediO VIdeo y de real manipu
lación del mensaje; el especta
dor debla Intervenlf acctonando 
un diSpositiVO óptiCO al cruzar 
un corredor con 1m monItor de 
Video de cada lado, En una de 
los monitores Imágenes de tI· 
ros, en el otro ' muertos cayen
do por esos tiros, siempre uttll
zando la tecnlCa de la apropia
ción, como en «Reconstru· 
yen ... » pero, esta vez, con se
cuenCias de peHculas 

El teónco chileno Hernán 
Dinamarca. en su libro «El vi
deo en Amerlca Latlna~. dice 
1iC, ,Una efeaJVa Impronta cul
tural se expresa sólo si las obras 
tiene un Vital contacto con la 
realidad cotld!ana -sueños, 
fantasias, miedos y dehnos In· 
cluidos- de los emisores
receptores. De esta forma ad
quieren universalidad y, lo más 
Importante, aSignan y reaslg
nan sentIdos a la pluralidad de 
identidades presentes en la so
ciedad Para lograrlo, es inelud
Ible abnr las cámaras a lengua· 
jes ya universales y a una per
manente búsqueda creativa» 
Una propuesta que todos los 
integrantes de «DiVisión VI
deo» han adoptado como pro
pra 
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ultIma publicaCIón 

PubhcaClón de EdICIones de Dlseflo 
Vlamonte 454, 60 12 Teléfono 311-6797 
1053 Buenos Aires, Argentina 

Impreso en Argentma 

Correo 
Argentino 
Central (8) 

Tan1a RedUCIda 
Concesión n° 1704 

franqueo Pagado 
Concesión n° 6124 

ño V, numero 

Iniciamos el quinto año de nuestra publicación, con 
este número 13. Las connotaciones de los números 
disparan nuestra imaginación por dos vías 
contrapuestas: por un lado nos lleva a recorrer casi un 
lustro de constante esfuerzo, con renovadas 
expectativas, propuestas de cambio y 
perfeccionamiento, y por otro lado, hay que asumir la 
aguda realidad del país y del mundo que se nos 
presenta, como a todos, con facetas de violencia, 
pobreza, crisis y cambio. 

Así, el número 13 contiene en su mitologia ambas 
vias: una instancia propone transformación, 
movimiento, el paso de un ciclo a otro de distinta 
naturaleza, transición y renovación de ideas. La 
interpretación complementaria alude a pérdidas, 
inmovilidad y estancamiento, la alienación y toda 
una serie de circunstancias negativas. 

Nuestra historia y nuestro ánimo resuelven la con
tradicción pues nos llevan a apostar a la renovación de 
ideas y al paso de un ciclo a otro de naturaleza 
diferente y signo positivo. Un cúmulo de situaciones 
especiales apoyan esta apuesta y nos incitan a la 
celebración y a la reflexión. Aquí van dos: 

tipoGráfica fue premiada: La Asociación de 
Diseñadores Gráficos de Buenos Aires -ADG para los 
amigos- concedió el Premio ADG' 90 a nuestra 
publicación en la persona de Rubén Fontana, 
nuestro director editorial, en una grata reunión que 
convocó a la comunidad del diseño en la despedida 
del año 1990. Este premio para tipoGráfica, 
además del aliento que involucra, significa un 
reconocimiento de la trayectorta y de los esfuerzos 
realizados en estos años. 

tipoGráfica ya tiene un comité asesor: Movidos por la 
permanente inquietud de realizar aportes profundos y 
actualizados al pensamiento del diseño en nuestro 
país, decidimos alentar la formación de un «grupo de 
consulta» integrado por destacados profesionales 
especializados en distintas áreas del diseño gráfico y 
la tipografia . Con alegría recibimos las contestaciones 
afirmativas y entusiastas a nuestra invitación con 
propuestas de colaboración y participación activa de 
los profesionales que figuran en la lista 
correspondiente en esta misma página. 
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Vaya con este editorial el aliento para la 
reflexión sobre nuestra realidad y vaya 
también la merecida celebración . 

Comité asesor 

Norberto Chaves 
Barcelona. 

Lou Dorfsman 
Nueva York. 

Jorge Fraseara 
Edmonton. 

VlCtor Margolin 
Chieago. 

Alexa Nosal 
New York. 

Jéróme Pelgnot 
Paris. 

Martin Solomon 
Nueva York. 
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Martln Saloman 

ten enclas 
Parte II 

TraducCión. Diego Valnesman 

Como se analizó en la 

primera parte de este 

artículo publicado en el 

n° 12 de tipoGráfica , los 

movimientos artísticos de 

principios del siglo XX 

contribuyeron en gran 

medida a modificar los 

usos tipográficos. Las 

características resultantes 

de las imágenes visuales 

que produjo cada 

movimiento tuvieron una 

influencia innegable en el 

diseño contemporáneo. 

Los mOVimientos artlstlCOs de la primera 
mitad del siglo XX Influyeron. Indudable
mente y con diferentes modalidades. en 
las obras gráficas de la actualidad En al
gunos casos. estos mOVimientos sirvie
ron como fermento para activar nuevas 
manifestaciones visuales En otros. más 
d irectamente. fueron tomados de sus 
propiOS contextos históricos e Incorpora
dos. casi Sin modificaciones, dentro de 
un encuadre contemporáneo 

A lo largo de estos últimos anos sur
gió un número creciente de piezas gráfi
cas contemporáneas que Imitan el estilo 
del Futunsmo. Constructlvlsmo, Dada, De 
SIIJI. Art Decó y a la 8auhaus La repercu-

Las tendencias nacidas de Imágenes pa
sadas raramente surgen como una copia 
exacta Esto se debe. en parte, a la sepa
raciÓn que eXiste en tiempo y espacio en
Ire el artista contemporáneo y el estimulo 
que onginanamenle Impulsó este movI
miento Cuando la caracteristlca Visual 
del estilo de un periodo pasado se sepa
ra del concepto que lo sustenla. se con
Vierte en algo puramente decorativo y 
nostálgiCO Se genera, entonces. un dise
ño superfiCial basado en un eSlllo ya fa
miliar y que tiende a verse como prede
Cible y r€lterado. aunque atractivo 

No debemos olvidar además. que la 
tecnologla con la que se produce actual-

Slón de estas imágenes. traspaladas en mente la gráfica es muy diferente de la 
afiches, tapas de libros. avisos publlclta- que d isponían los d iseñadores de hace 
(lOS y diseños de envases. se volVIó algo setenta años 
tan usual que terminó por conSlllulr una 
tendenCia 

Al aoordar las tendencias contempo
ráneas basadas en estilos del pasado. 
nos referimos a la implementación de una 
Imagen gráfica tomada de su contexto 
onglnal. y no a aquéllas utilizadas para 
sei'lalar un periodo histónco 

EXisten varias razones por las cuales 
los diseñadores se remiten al pasado 
Las manifestaciones gráficas pasadas 
han demoStrado que poseen un fuerte 
Impacto vlsua) y que. a su vez. resul tan 
atractivas por si mismas. Tienen la Virtud 
de evocar en el receptor asociaciones 
pOSllivas de una época pasada las cua
les ennquecen la percepCión de la pieza 
contemporánea Por lo tanto. las ¡mage
nes del pasado suministran a los diseña
dores una fórmula ya probada y previa

mente aceptada 
A menudo. los esti los del pasado 

vuelven a ser adoptados debido a Que 
sus manifestaCiones en relación a la cul
tura. la /ilosofia )a lecnología y la políti
ca, tienen nuevamente relevanCia en una 
SOCiedad contemporánea dada 

El diálogo entre el pasado y el pre
sente puede también surgir como res
puesta a eventos culturales Por ejemplo. 
un museo auspicia un evento Importante 
acerca de un mOVimiento del pasado y. 
para este fin, recurre a un gran desplie
gue publicltaflo SI este eslllo atrapa el 
Interés del publico. las inversIones co
merc!ales explotan este nuevo hallazgo 
popular. Inundando el mercado con ob
Jetos e Imágenes que Imitan dicho estilo 
A pesar de que su Vigencia es relativa, el 
mercado resultante continúa hasta Que 
la moda popular cambia, momento en el 
cual el mOVImiento retorna a su lugar en 
el pasada 

Los estilos y las ¡endenclas reflejan el 
diseño de la época Algunos tienen una 
VIda corta y son rápIdamente olVidados 
Otros tienen mayor vigenCia en el !lempo 
Algunos. como los seis mOVImientos tra 
tados en este articulo. resurgen en otros 
tiempos y espacIos. modificados. pero no 
por eso más eVidentes. Mucha gente. 
tanto entre el publico en general como 
desafortunadamente- en la comunidad 

del diseño. no estan famihanzados con 
los mOVimientos estétiCOS onglnales y 
menos aún con las f¡fosolias que los sus
tentaban Suelen lomar estos estilos re
nacientes como SI fueran la manifesta
Ción de una nueva tendenCia 

Seguir tales tendenCIas es una fuerza 
motora para muchos dlsefladores Com
probar tanta Similitud en los dlsei'los gra
flcos refuerza la sensaciÓn de que estas 
tendenCias se han converlldo en solUCIO
nes aceptables y cómodas para los pro
blemas de diseño. La diferenCia esencial 
entre las piezas prodUCidas como verSIO
nes contemporáneas de estilos más anti
guos y las obras originales reside en la 
creatIVIdad Sin duda las solUCiones a los 
problemas gráfiCOS deberían ser tan Indi
Viduales e Innovadoras como los proyec
tos y los diseñadores mismos Mentras 
que las tendencias pueden ser un recur
so pOSitiVO de dlsei'lo cuando refuerzan 
una sltuaclón y un tiempo dado. por otro 
lado pueden generar confUSión cuando 
son arbltranamente utilizadas por razo
nes decorativas y Sin atender a ninguna 
concordancia hlstóflca o cultural 
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Futunsmo 

Como el Futunsmo condenó el pasado y apostó al futu· 
ro. sus Imágenes fueron nuevas, Impactantes, dinámicas 
y producían una sensación de velocidad, energla y mo
vlffitcnlO La tapa de la memona y balance de .. Huffy 
Corporat¡on- es un efemplo excelente de una Interpreta 
Ción contemporanea del estilo futunsta Las figuras vlg("
rosas y las lineas radiantes que se proyectan desde un 
campo Inclinado dentro de una estruttura rectangular, 
generan mOVimiento visual dentro de la compOSICión 
misma La feCha 1988. en el ángulo Infenor derechC" se 
mantiene dentro de los rasgos del estilo futurlsta )1(' 

embargo, el titulo de la memoria y balance ef,~á fuera de 
contexto 

La ilustraCión de la tapa del diSCO Mothers Flnest .. 
también Incorpora las obVias figuras di na mica: de este 
estilo. con un uso tipográfico ar:tuallzado y marcos ex
ternos que contienen la energl3 

La taqeta personal del di senador-Ilustrador Gerald 
Bustamante también sigue eSla línea a través del¡uego 
angular y fragmentado de la Imagen. en POSItiVO y nega· 
tIVO. Que conforma una figura futuflsta sustentada con 
tipografía contemporánea 

tpG 13 Iliiill~iiilmi'd4t'''i MAATIN SaLOMaN 

... Tapa de la memOrtay 

balance dI) I-1uffy 81cycles 

Corporarlon Olfecc/ón de 

ane 81// Rlegor del Hu":v 

Des/gn Center lIustraclOn 

Robert Pu/o. MI Vernon. 
Nueva YorK. 

~ Tc1pa del diSCO 

Morhers Fmes!·· para 

Capltol Rocords Dlfec

Clon dc :ifte T ommy Sree· 

le del departamento de 

arre de GdpltO/ Ret';)rl1~ 

Hollywood Diseño ~effer'Y 

Fey Peter Walberg /lus 

trac'Ofl Jean T uttle 

... T arIeta personal del 

dlsenador e Ilustrador 

Gerald Rus/amante. San 

Diego 
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~ Tapa de la revista 
Adweek Dirección de ar
te' Garote Erger-Fass ilus
tración Damel Pelavln 

~ Anontmo, sin fecha 
Envase para cigarrillos 
Industma 

~ Anommo, Sin fecha 
Envase para exportaclon 
de los lápices rusos Kras
Sin. El texto está en Inglés 
y la ilustraCión correspon
de al rompehielos sovletl
ca Krassln. famoso inter
nacionalmente por su la
bor de rescate a una ex
pedición sueca al árf/co 

~ A viso aparecido en la 
pnmera edlclon de la re
vista L A X AgenCia Wi
ffardson Associales. Seaft
le Drrecclón de arte. Da
VId Willardson y Jahn Van 
Hamersveld Diseño e ilus
traclon John Hul/. Cliente 
Mllfer Graph1cs 

~ Afiche anunCiando 
una conferencia del dise
ñador gráfico Scon Med
mck en el Art Directors 
Club de Oklahoma Direc
ciÓn de arte, Scott Med
mck, Los Angeles Diseño 
scon Medmck. Dan J. Si
mon. ilustraCiÓn: Dan J Si
mon, Cathenne Llnstrom 
Cliente Arr Dlrecrors Club 
deOklahoma 
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ConstructlVlsmo 

El Constructlvls'110 fue un mOVimiento artístico revolucIo

nario que se desarrolló en respuesta a un trastorno poli

tICO. social yeconómlco Fue una nueva fuente de ex

preSión, rica en formas gráficas dramáticas e InnovacIo

nes tipográficas Se abandonó el estilo tipográfiCO tradi

cional y se Incorporaron tipografías más pesadas y enér

gicas Se combinaron tipografías con Imágenes PICtÓrt

cas; muchas veces las letras llegaban a convertirse en 

ilustración Letras volumétricas, como aquellas usadas 

en la tapa de la revista .. Adweek". fueron utilizadas a 

menudo para p'ovocar una sensación de perspectiva 

El conjunto de imágenes de esta tapa es bastante fiel 

al estilo gráfiCO de aquel mOVimiento El subtitulo" Trade 

90es Consumer» parecería estar fuera de contexto, Sin 

embargo, tal aplicaCión de la tipografía era también utili

zada en el arte conslructlvlsta. como puede observarse 

en el envase de .. KrasSln .. El aVIso para .. Mlller 

Graphics .. es una adaptaCión más contemporánea del 

estilo constructMsta Las Imágenes y las letras volumé

tncas, si bien son Similares en tema y eSlllo. son más 

ilustrativas Los colores son más suaves Los diseños 

con bordes ondeados y en forma de serrucho son tam

bién Interpretaciones actuales El afiche "SM&A ... a la 

vez que contiene todo el Simbolismo y estdo pictóriCO 

del constructivismo no mantiene su estilo tipográfiCO 

Las letras aparecen como Injertadas en la composición 

en lugar de estar Incorporadas a las imágenes, razón 

por la cual el Impacto global de la pieza se diluye 



~ Av/so de Nlke Agen
Cia Wleden & Kennedy 
Portland OR O/recclon de 
arte Susan Hoffman Foto
graf'a Bob Peterson 01 
seña de tlpografla Nev,lfe 
Brody 

~ A VISO de Nlke Agen-
cia Wleden & Kennedy 
Ponland. OR Dlfecc/on de 
ane Mlchael P"eve Foto
grafla Pete Stone, Bob 

Pererson Redactor Jlrn 

Rlswold 

•• MN 
Las cua tro taqetas personales del diseñador MarCial 

Amigo, que funcionan como diseños Independientes, 

forman una composición Integrada cuando se las lunta 
Aún cuando están unidas, Sin embargo, los distintos co

lores de fondo mantienen la Independencia de cada tar
leta Debido a las posICiones. cuerpos y pesos de las le

tras, cada tarjeta en si misma aparenta contener Imáge
nes tipográficas ubicadas caprtchosamente y al azar 

Esta serie, no onodoxa en comparación con los encua· 
dres tradiCionales. reUeJa la energla, la libertad y el estilo 

gráfico del mOVimiento Dada 
El afiche de teatro .. Feast 01 Fools .. también refleja el 

dadaismo a través de la Imagen de un cuerpo con tres 
piernas. la cabeza Invertida y la caída ~bre de las letras 

La sombra caida de las letras volumétricas y el fondo de 

color rOlo que se adelanta, crean una extrar'la sensación 
de perspectiva. un recurso a veces Incorporado en las 

piezas gráficas del Dada 
Las figuras dramállcas, las fotografías recortadas. los 

altos contrastes y la dinámica electrizante en los aVIsos 
publlcuanos de Nlke también son reminiscenCias del 

estilo Dada En este caso, la composICión tipográfica ex

tremadamente organizada y cUidadosamente ajustada 
para que encaje en el espacIo es una propuesta que se 

desvía de la gran lbenad Que campeaba en las obras 

originales 

A Conjunto de cuatro 
tarjetas personales para el 
diseñador graflco MarCial 
Amigo, Mltchellvllle. MO 

~ Afiche de teatro 
Agencia Par Hansen 
Oeslgn, Seartle DirecCión 
de arte Par Hansen DIse
no Par Hansen. Shella 
Schlmpt ForograflB Al/en 
Nomura 

Cliente Seattle Rep 
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Los dlseriadores gráficos del estIlo De SIIJ!' aplicados a 
la construcCión de la grilla que se Identifica con las pin
turas de Plet Mondrlan. son los menos copiados de los 
mOVimientos tratados aquí La compOSICión del aVIso pa
ra ' The McKay Press,. refleja la fdosolla del De StiJI al 
buscar la armonía unlversai a través de los elementos 
básIcos lineas horizontales y verticales, colores pnma
rlOS y valores Sin embargo. se aleja de una adherenCia 
estncta con la InclUSión de una barra verde y la Imagen 
fotográfica de una nube que contradice Sus objetivos de 
no-figuración, Esta composIción establece un honzonte, 
diferente de las composiciones del De StIJ!' las cuales 
carecen de planos Visuales de esta naturaleza 

• 
.ew -. 

~ AVIso de McKay 
Press DireCCión de arte 

Eugene Belflrll de Be/11m 
Des/gn. Chicago 

~ Sobrecubierta para 

Mercury Hovse Pub/¡
shers Diseño Sharon 
Smlch. San FrcU/CI::;Co TI

pografla dibujada Robert 

Schwarzenbach FOlagra
ffa colTeSla de Culver 

Plctures 

~ Afiche para el .. Greal 
Lakes Thealer FestIVal .. 

Diseño Anne T comey de 
Epslem. Gutzw/ller & Part

ners. Cleveland 

I:":€"b 
La sobrecubierta del libro .. August 39 .. es un ejemplo de 
la InfluenCia de la 8auhaus mezclada con una estiliza 
Clón conternporánea La composICión, tanto tipográfica 
como fotográfica. como así también los filetes que crean 
una construCCión .. arquitectónica .. para el mensaje. SI 
bien es cercana al mlnlmallsmo, parece ser más bien 
una tendenCia que una representación histÓrica de este 
periodo El estilo de t1pografla elegido es mas apropiado 
para una época antenor a 1939 aparece fuera de con
texto con respecto al lema El uso de gradaCiones de 
color (de rosa pálido a rOJo) esta también en contra
diCCión con la fuerte flgldez en el uso del color en la 
Bauhaus 

El afiche para el ,·Grea! Lakes Thealer Festival .. es 
lamblCn un eJemplo de InspiraCión en la Bauhaus con 
una aplicaCión contemporanea Las formas que tluyen 
Ibremente y los espacIos de lOS elementos al estilo Bau
haus. tanto tlpograflcos como fotograflcos. esta n conte
nidos dentro de los cuatro rectangulos que protagonizan 
la compOSICión 
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El milr~"'d: dlC1lJ'OO t'I' e~/e ,.,/. UIO no 
pUtlr1f' ~f'f ICpl'Od<l(;.(IrI n· 101<11 n. 
par,; "''''ef'rl' S.nldilt.lm ... ·;¡,Mf'.p'cs<J 

Durante el periodo del Art Oecó ladas las artes refleJa
ron actitudes positivas que prevalecieron por enCima de 

todo durante ese tiempo. a pesar del vacilante clima 

económiCO y político que imperaba en los EE UU Para 
levantar los animas y crear fuentes de trabaJo. el gobier

no fundó la WPA (Works Progress Adminlstratlon), que 
no sólo construyó carreteras. ferrocacriles y parques de 

recreación. sino que también promovIÓ eventos cultura
les, exposiciones de arte, servicios públicos yeduca

ción Este tipo de productividad, sumado al Impulso de 
la industria, fomentó un sentimiento de progreso que Ira· 

JO aparejado un aura de lUJo. viaJes, moda y tiempos de 
bonanza Los cuerpos eran geométricos, las figuras esti
lizadas y los productos aerodinámicos 

.. Maklng Sense 01 Wlne .. es una pieza contemporá

nea que Imita puntualmente el eSlllo Art DecO onglnal y 

!lene una semejanza directa con las figuras del afiche pa

ra el apemivo Dubonnet. que A M Cassandre realizó en 
1932 La ilUSlraClón de la tapa de ~State Leglslatures.· 
también presenta una Similitud muy llamativa con el afi

che «LMS. Best Way" del mlsmoCassandre. (1928) El 
tratamiento tipográfico, al superponer las lelras con una 

unidad de peso más pequeño y más Ilvlana entre ellas. 
esta Insp,rado en las composIciones de tlpografias como 

las que Cassandre utilizó en el .. Etoile du Nord .. , (1927). 

reproducido en la pnmera parte de este articulo 

Las tapas de los follelos para DHL Worldwlde Ex
press también Incorporan deliberadamente la tipografía 

y los cuerpos de lectura del penado Decó La Imagen 

del edificIO Emplre State. una verdadera estructura del 

An Oecó en si misma. con su perspeCl1va sugestiva y la 
POSICión angulada dentro del formato rectangular, pro

duce un efecto de gran energia y un movimiento ascen

dente Esta misma sensaCión de movimiento se proyec
la lamblén a través de la imagen de un avian q,le tiene 
el ala caracteristlca de un Douglas DC-3. una derOf1aVe 

baslante popular durante este periodo_ Tlpogralicamen

te. se utIliza en los titulas la misma combina clan de le
tras que se superponen. como en el afiche .. Étolle du 

Nord La nómina de ciudades Inscflpta alrededor de 
los bordes exteriores también está inspIrada en ese 

trabajO 
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~ Tapa de 5tate Legls
latures, púb/¡caclón de la 

Narlonal Con/erence 01 

Sta le Leglslatures DIseño 
e IlustraClon Bruce Holde

man. de 601 Oeslgn 
Denver 

..... Afiche /¡fograf¡co 

"LMS Bes{ Way .... diseño 

de A M Cassandre 
(1928) 

". Tapa para W¡/liam 

Morrow Olfecclon de afie 
Cheryl Asherman _ D/seño 

e Ilustraclon Fred 

Marcel/mo 

..... El pflmero de los pa
neles l/piCOS de ,,~uba 

Oubon. Oubonnet .. Afiche 

I/togralico. diseno de A M 
Cassandre (1932) 

~ Tapas del folleto rea-

lizado para OHL World-
wlde Express Diseno e ~ 

!! 
!/ustraclon Ron Chan, San ~ 

" i5 
~ 

FranCISco. OlfeccI6n de 
arte_ Lisa Copenhage1 de 

P¡ckett Commumcations 

15 



Carla Marqués Medrana 

uenta 
re reSlva 

Origen y evolución 
del sistema numérico 

La historia del número 

no es sólo la que ahorca 

el recuento de los sistemas 

prácticos «<quipus», 

áhacos, tablillas, etc.) 

utili:ados desde mI/y 

antiguo para seiialar 

conjullfos de cosas, sino 

que tamhién nos remite a 

su l'ertiellfe abstracta, 

al surgimiento del 

concepto aritmético y a 

sus prodigiosos 

desarrollos derivados del 

pasaje a la escritura. 

Desde los orígenes de la humanidad los números 
han sido la expresión de la necesidad del ser hu
mano de configurar. ordenar y estructurar su en
torno. No es aventurado considerar la hipótesis de 
que lo~ números son parte de las primeras mani
feslaciones del pensamiento abstracto del hombre. 
que le pennitieron superar la inmediatez de los fe
nómenos naluraJes y concretos. logrando sentar las 
bases de la civilización. 

En el transcurso de las épocas. esta «represen
tación de la cantidad en relación a la unidad») que 
es el número, siempre ha sido pane funcional de 
un sistema o conjunto de símbolos y reglas que 
pennilcn clasificar. mensurar. evaluar. En la actua
lidad, es difícil encontrar alguna manifestación de 
la cultura en la que los números no estén presen
tes. Desde el ámbito de lo individual hasta lo pú
blico los números participan con diversas modali
dades: la medición del tiempo, la identificación de 
las personas y los automóviles, el precio de los ar
tículos que se consumen, los juegos de azar, la nu
meración de las páginas de los libros. llegando 
a lo paradigmático al comprobar cuánto de nuestra 
vida personal tiene estrecha relación con los «nú
meros telefónicos». 

Pensar en el origen de los números y de las 
operaciones matemática~ más simples implica re
conocer que su surgimiento parte de una necesi
dad, tanto que su aparición es todavía anterior a 
cualquier manifestación escrira. Contar con los de
dos de las manos constituye, seguramente, la for
ma más antigua y universal de representar cifras: 
otras maneras de efectuar cálculos rudimentarios. 
anteriores a la escritura. consistieron en la utiliza
ción de objetos tales como piedra~ (calclllus). tro
zos de madera o hueso y el anudamiento de cordo
nes (<¡uipus). 

La expresión de los valores numéricos se encuen
tra estrechamente ligada a la evolución de la ex
presión gráfica y de la escritura y siguió ~us for
mas de manifestación: el hombre prehistórico co
menzó a rea lizar marcas o dibujos simples sobre 
madera, huesos, cueros y en las paredes de las ca
vernas. Estas marcas primitivas eran signos abs
tractos que designaban las cantidades: no existía 
relación de analogía visual o semejanza entre la 
fonna de la marca y los objetos que se contaban. 
eran «palotes» semejantes a los trazados por los 
presidiarios en las paredes de sus celdas para mar
car el transcurso de los días. 

A l'ravés de las manifestaciones gráficas de 
estas tempranas épocas conocemos ciertos detalles 
de la vida cotidiana en los que el número cobró vi
gencia y utilidad: la medición del tiempo surgió a 
partir de la necesidad de sistematizar progre~iva
mente los períodos de la ca7a. la pesca, la recolec
ción de frutos, para llegar luego al cultivo de la 
tierra y a la crianza de animales LOmando como re
ferentes los ciclos de las estaciones, el movimiento 
de los planetas, las migraciones de los animales. 

Hacia la abst racción. «Deben haber sido necesa
rios muchos siglos para descubrir que un par de 
faisanes y un par de días eran. ambos, ejemplos 
del número dos». dice Bcrtrand RusseII para seña
lar que. en una etapa todavía prehistórica. en algu
no~ pueblos existía una relación directa entre la re
presentación numérica de un detenninado objeto y 
el objeto concreto. El grafismo de un pájaro repre
sentaba precisamente eso. 111/ pájaro~ dos pájaros 
dibujados representaban dos pájaros, etc. Pero. en 
algún momento. el hombre se dió cuenta de que 
tanto (res árboles, como (res peces, o tres objetos 
de cualquier especie constituían ejemplos del 

cee nnnn ()() 1111 I 
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~ Representación de 
la cifra 365 en números 
jeroglíficos egipcios, 
hieráticos egipcios, 
griegos. hebreos y eu
ropeos del siglo XI. 

..... a. Números del si
glo IX: misceláneo 
ovetense. 
Del siglo X: b. cifras 
hindi)' c. serie Alhel
dellse. (atio 976). 
Del siglo XI: d. Cifras 
nagari y e. Apices de 
Baecio 
Números del siglo XI1: 
f. Toledallo. (atio 1135) 
y g. Algor¡smo 
(añoI/43) . 
Del siglo XIII : h. serie 
árabe occidental y i. 
Decre({Jles de San 
Gregario. 
Números del siglo XIV: 
j. Ms. Floremino y k. 
Ms. espOlio/es. 
Del siglo XV : 1. Pimo
res, m. Impremo. 

~ SigilOS Iluméricos 

chino y maya. 

f¡ U-

"" 9 o 

8 9 

~ 9 

\) ') 

g ? o 

g ') o 

)( 9 u 

'i', ;> .o 

S ., 
o 

g ~ o 

~ 9 o 

S 9 o 
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"úmero tres. Cada número, entonces, pasó a ser 
representado por un grafismo determinado que 
era, a su vez, el símbolo de un objeto real. Así, por 
ejemplo, el número dos se identificaba con el sím
bolo de las alas de un pájaro: el Ires con el de las 
hojas de un árbol. las patas de un animal represen
taban el cuatro. etc. 

En algunos pueblos, los nombres de los nú
meros repetían el de los símbolos que los repre
sentaban. De ahí derivó una confusión: la misma 
palabra designaba tanto a un objeto como a un nú
mero. Esto llevó a la necesidad de diferenciar los 
nombres de uno y otro. lo cual sucedió después de 
modificar ambas expresiones orales. De tal modo, 
desapareció la conexión. 

Cada cultura, un sistema. Como todo sistema de 
comunicación, los sistemas numéricos se genera
ron, ya sea dentro de cada cultura o por transferen
cia de aquellos modos de otras culturas que se juz
gaban apropiados para integrarlos a su funciona
miemo. 

La mayoría de las civilizaciones han creado 
sus sis temas de numeración basándose, total o par
cialmente. en los diez dedos. En la mayor parte de 
los casos, se ha tomado como base el 10 ; en otros. 
el sistema se desarrolló a partir del 5. En algunas 
culturas, no satisfechos con el conteo con las ma
nos. establecieron el sistema sobre la cifra 20. in
cluyendo así los dedos de los pies. No obstante, 
aún quedan rastros de sistemas duodecimales en 
los antiguos sistemas de pesos y medidas y de me
dición del tiempo (meses) y de arcos y ángulos 
(grados). El sistema septenario ha quedado perpe
tuado en el calendario a través de los períodos 
semanales. 

A medida que el lenguaje evolucionaba. tam-

• • • • • • • • 
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bién lo hacían las expresiones escritas. Las distin
tas civilizaciones desarrollaban sis temas de escri
tura propios, de acuerdo a sus necesidades. Parale
lamente, evolucionaban las fomlas de representa
ción de los números, guardando. en la mayoria de 
los casos. una estrecha relación fonnal con el resto 
de los símbolos de escritura de cada cultura. 

Los sumerios, que habitaron la región de la 
Mesopotamia hacia e l 3500 aC, desarrollaron un 
sistema de pictogramas que daría origen a la escri
tura. Estos signos eran figurativos y cada uno re
presentaba una palabra. En algunos testimonios 
tempranos. encontrados en la ciudad de Uruk, los 
pictogramas estaban acompañados por signos 
numéricos. 

El sistema pictogramático fue modi ficándose, 
debido al cambio de instrumento~ de escritura, lle
gando a convertirse en cuneifonne. Dicho estilo, 
que era una abstracción de los pictogramas, fue 
adoptado por los Babilonios (3000 .C) que utiliza
ban un sistema de numeración posicional de base 
60. Los símbolos eran tallados en tablas de arcilla, 
con estiletes en fonna de cuña. 

Con el tiempo, la escritura fue transfonnándo
se en fonética, cada signo representaba una pala
bra. Los egipcios (3100 aC) basaron su escritura 
en este sistema; los signos eran jeroglíficos y re
presentaban objetos reconocibles. Los números 
también se expresaban por medio de signos jero
glíficos. El sistema era de base decimal y la lectu
ra se realizaba por adición de los símbolos bási
cos. de izquierda a derecha. Hacia el 1500 aC el 
modo de escritura jeroglífica fue simplificándose. 
tomándose más abstracto. Este nuevo sistema, que 
también afectó la expresión de los números. se co
noce como escritura hierática. Finalmente. los 
egipcios se valieron de un sistema de escritura mu-

• • • • •• • • • • • •• 
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...... Esquema de 1m 
áhuco: la posición de 
1lJ.\ ('uentas rl'pre,\'('nta 
a/ nlÍmero / 991. 

~ Página de IUI libro 
de Rohert Record desti· 
liado a la Pllselial/:a de 
aritmética elemental a 
los iletrados comer· 
domes de su tiempo 
"¡g/o X\ '1) 

~ Dist/llws formas 
de repre.\'l'lltanón del 
nlÍmero 0, LlI imaxel1 
inferior corresponde al 
SigilO maya . 

~ Los Illíml'ros 1.2. 
J . 5 Y 10 representados 
{Jor la posición de los 
dedoJ de la, mal/os. 
ÚJs dl!ereflfl's posicio
nes pueden considerar
'le como origen de una 
posihli' l'1'iJ/uci611 hada 
lo'\" lIlímeros romallos l . 
// . /11 . \ ' .,. X 

cho más simple y veloz. comparable con la taqui
grafía. que fue llamada: demótica, 

La elicritura pictográfica fue uliliLada también 
por otrali civ iliLaciones. Los chinos crearon su 
propio sistema en el que cada liigno (basado en 
elemento~ de la naturaleza) repre~entaba una pal ~l 

bra. El ~i~tema de numeración chino era de balic 
decimal y ~ u ~ características corre~ponden a la .. de 
la escritura. En realidad fueron tre~ los s i ~ t em ali de 
numeración que emplearon y cada uno correspon· 
día a usos diferentes: uno. era cotidiano: otro. co
mercial yel te rcero era usado exclusivamente para 
operac i o ne~ con el exte rior. 

Lo~ ~b temas de escrilUra existentes el1loncc.\ 
e ran baMante complicado~ debido a la gran canti
dad de ~igno.\ que moviliLaban, El paso siguiente 
en el proceso de simplificación de la escritura fue 
e l de represent <'lc ión si lábica; cada signo represen
taba una .\í1aba (como en la escritura crete n ~e). 

A orillas del Mediterráneo habitaba el pueblo 
fenicio que. debido a ' u ... intcl1~a~ acti vidade.\ co
merc ial c~. recibía una permanente influencia de 
la~ escrituras cuneiforme. mesopotámica y jeroglí
fica egipcia, Los fenicios lograron desarrollar un 
si"cma de escritura alfabética ( 1500 aC) fonnado 
por vei ntidós signos. basado en los pictograma .. 
eg ipcios. Sin embargo. li U ~ i ~ tema de numeración 
no era a lfabéti co y mucstra muy poca concordan
cia con los signos de su escri tura. 

A panir de aq uel momento. e l siMcma alfa
tx! tico creado por los fenicios comenzó a propa
garse por e l resto del mundo histórico . .., iguiendo 
en su evolución do~ vía, principa le~, Una de ellas 
fue la que desarrollaron los griegos. que luego 
evolucionó hasta convertirse en nuestro alfabeto 
aC lUaL La otra vía fue la elaborada por los pue
blo.\ .\cmíticos. 
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Los griegos represemaban las cifras con la .. Ictra~ 
de su alfabeto (1000 aC): lo mismo hicieron los 
hebreos ( 100 dC). El sistema numérico hebreo si
gue siendo utili zado en la actualidad. Los sirio., y. 
por un tiempo. los árabes, usaron un sistema de 
notación numérica alfabética basado en la escritu
ra hebraica. 

Si bien los griegos comen/..aron a desarrollar 
e l sistema que daría origen a nuestro alfabeto. no 
ocurrió lo mi ... mo con nuestro actual sbtema de 
numeración. que evolucionó por camino .. muy di 
feren tes a los de la escritura. 

La civ lli z;'lción romana. que dió el pa ... o \1 -

guiente para e l desarrollo de nuestro alfabeto. basó 
su sbtema numérico en el etrusco. que era de base 
5. Tal , i ... tema , a pes.ar de no ser muy práctico. fue 
utililéulo por gran parte del mundo ha .. tu aproxi
madamente la Edad Med ia. y aún actualmente lIe· 
ne vigencia para cierto!-. USO!'i. 

En América. antes de la llegada de lo, espa
ñole.\. la civil izac ión maya había de~¡trroll"do un 
si,tel113 ~)Q,iciona l de ba ... e 20. Dicho .. ¡ ... tema elita
ba I'omlado por punto ... y barra~ y 'u caraclcrí,tica 
má, ~ignificali va fue. sin duda. la creación de un 
símbolo e,pecia l para repre':oentar al va lor ( ·(' ro. 

cuando en otras civilil.acioncli todavía no ... c lo ha
bía ((delicubieno». 

En otras zonas del mundo. como Alnc" o 
A u~tralia . algunas tribu~ primitivali con poco de~a

rrollo técnico usaban para sus cuen t a~ ... i,tema~ bi· 
narios de numeración. Paradójicamentc. con la 
aparición de las computadoras electrónicas. de alta 
ve locidad. e l sistema de numeración olnario ha co
brado gran importancia práctica, El ... i ... tema bina
rio actual se ba!'ia en do~ números arábigos. e l O y 
el l . que adquieren distiJ1loS va lore~ !'iegún "iU po" 
ción re lati va. 
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El sistema actual de Occidente. cuya caracte rística 
más importante es que cada número tiene valor ab· 
soluto y valor posic ional. proviene de l sis tema 
hindú. aunque fue introducido en Occidente por 
los árabes. Los primeros números hindúes pertene
cen aproximadamente a l siglo IJI ae. Pero existían 
diferencias con e l sistema actual: los signos no re
presentaban unidades. e l sistema no era po~ i cion al 

y no ex istía e l cero. Son pocos los testimonios de 
los cálculos hindúes ya que ellos realizaban sus 
cuentas en ábacos consistentes en tablas cubiertas 
de arena o polvo. 

Exist ieron varias clases de ábaco.., en las dis
tintas cu huras: las diferencias rad ican en la forma 
de construcc ión de las columnas y el li po de fichas 
utilizadas: entre los griegos y los romanos ~e usa
ban fi chas sue ltas, e l s istema chino o Swan Pan 
consistía en !Icha!o. perforadas que se de~ li zaban 

sobre de lgadas cañas de bambú y e l , iMema ruso o 
S:cery se configuraba con fichas perforadas que 
se movían sobre varillas de alambre. fijadas en un 
marco de madera. 

En cuanto a los árabes. en un comienzo basa
ron su numerac ión en las letras de su alfabeto. 
Como el sistema era muy compl icado. fue cayen
do en desuso y reemplazado por la forma de nu
meración hindú. El s istema fue denominado 
«Gubarcifras» (cifras de arena ). 

Para los cálculos se valían de un ábaco consis
tente en una tabla cuadriculad;:l sobre la que se co
locaban fi chas redondas con las c ifras del I al 9 
inscriptas o pintadas en cada una de ellas. El s iste
ma era posicional: la primera columna derecha co
rrespondía a las unidades. la segunda a las dece
nas , y así sucesivamel1le. 

Los lugares vacíos (siJr en árabe) representa
ban a nuestro actual «cero». En otras oportunida-
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des se colocaba una ficha redonda sin inscrip
c ión. Cuando los cálcu los comen7..aron a escribir
se, la representación del cero fue un punto o un 
círcu lo que probablemente simboli zaran la ficha 
redonda vacía. 

Con la aparición del cero ya no fue necesario 
va lerse de l ábaco para los cálcu los; este signo tuvo 
gran importancia ya que. gracias a él, pudo apre
henderse e l concepto de «nulidad». de «vacío». 

Las primeras manifestaciones del cero corrcs
ponden a l siglo X de aproximadamente. Si bien su 
va lor absoluto es igual a «nada», su valor posicio
nal modifica el va lor de los o tros nueve díg itos, 
multiplicándolos por 10 en función de cada cero 
agregado a la derecha. 

Los testimonios más tempranos de números 
árabes en códices latinos se encuentran en dos 
manuscritos: el «Vigilano» (año 976) y el 
«Albeldense»: estos números van precedidos por 
palabras que evocan su origen hindú y es tán 
escritos de derecha a ilq uie rda (forma de escritura 
árabe). 

Los árabes fueron los que diseminaron las ci
fra s hindúes por e l re. to de Occidente. donde es ta
ban en uso las cifras romanas y e l ábaco. Este últi 
mo fue desterrado por la numeración árabiga que, 
desde entonces. sólo se modificó fonnalmente de
bido al uso de distintos instrumentos de escritura. 
Otras variaciones que se han produc ido tienen re
lación con las variables fonnales de las distintas 
familias tipográficas. 

Este acercamicnlo hi stórico al origen y evolu
ción de los números nos sugiere la formas en que 
e llos han intervenido en e l progreso y e l desarrollo 
cultural y nos da una c lave para pensar que, en el 
futuro. seguirán es trechamente ligados al pensa
miento y a la ac ti vidad humana. ~ 
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Gloria Guerrero 

La ver a era 

20 

istoria 

El humor gráfico 
argentino 

El humor 

gráfico 

representa hoy, 

como lo ha 

hecho siempre, 

la crítica más 

seria y confia

ble sobre la 

auténtica 

rea lidad poi í

tica y socia l de 

la Argentina, 

cuyas claves 

devela en clave 

de solfa . 
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Tap~} de l."? re\ ista Carali 
y Caretas, allO 191]. 
con dibuio e/e Z(lvarraro. 

Tapa de la revista CiJ -
cabel, dIlO J 9..J6. ilustra
ción: Medrano. 

Una de las primeras ver
siones de . Pa toruzú ., 
de Dante QUinterno. 

LA VERDADERA HISTORIA DE UN PAIS GLO RIA GUERRERO 

La verdadera historia de la Argen 
tina descansa -y se movi liLd - en su 
humor gráfico. 

Ha habido decenas de _hi s
torias oficiales ... (término acuñado 
dura nte la más reciente dictadura 
militar argentina , y título también 
del film ganador del Osear a la 
Mejor Película Extranjera en t 986, 
que narraba la época sufrida bajo 
el últ imo gobierno de factol. yes
tas «historias oficiales» tergiversa
ban la realidad , decorándola a 
conveniencia del poder politico 
-legítimo o no- de turno. La otra 
rea l idad -la cierta- aparecía feroz-



mente en el humor gráfico argenti
no, a travé~ de public<.lCione" que 
debieron V(:'I)( er Lltemorizantes es
<ollas para poder ~obrevivir. 
Mlentra~ Itl~ rpalidades » de 1,1" 
oc hiqOfldl., ofi( ILlle ... » daban ri"'Ll, el 
humor gr,ifico representa la uíll(,l 

m<.í~ seria y rI.'...,pollliable que e\i~le 
PIl la Argentln.,. 

\ 'enlmo .. t1 O( upar un ¡JlJec,to 
"parte entre Jo., e/pI gremio, } no 

Nine 

CASCABEL . 

decimo<, que el llenar un vaCió 
-usando la fórmula cunC,rJMr,/(/.l 
porque no ('<' unu, ¡ay!, sino varios 
105 \~1( fu", que pretendemo~ I/e
nar>. Era el 19 de ago"o de 1 B9B 
y el edilonal n" 1 de la revi~la Ca· 
ras y CaretelS daba aviso de una 
nueva in tenc ión del humor gráii
co, . aparl l' de los demá, del gre· 
mio» (es decir, tuera cit· lo .. (~ino
nes u~ual('., de los (hi<,te ... costum
brisld., o de ocasión): el humor 
gráfico polllico argenl lno. Desde 
enlante.." h.l pa sado (a':¡l un siglo 
en el que lo, dibujanle, e ilu<lra· 

Cronrlon,] \ \ hite 

UNA HERENCIA PARA 
JULlAN DE ~IONTEPIO 

dores de este país tomaron IJf., 
rienda.., dp un relato al que nece
sariamen te deberán remi tir~e las 
nuevas generaciones, IJ f., que se
riamente ..,e in teresen por averi
guar lo cierto de la historia de to
da una Ilerra, su pueblo y ~us go· 
bernantes. 

El csfucrLO no fue ,encillo. 
Nadie había dicho que lo fucra. 
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Langer. 
Sergio L.1nxer. (J 1), 
argentmo. 
Ha public.ado .sus traba
jos en Humur y Rico Ti
po yen lu.s diarios Págl 
nal12 y Sur. Colabora 
en Erlicionec, La Urraca, 
en el semanario brasile
ño O PJ.sqlllm } en las 
edicionec, dr1:entlncl yec,
pañola de f'layboy. 

GrOlld()n~l Whire 
Alfredo C;rondona 
l'\lhlfP, 61/. Jrgentlno. 
Sus dlbuJD.s .se publiCiIn 
en diario .. )/ re\ ist(1'o hu
mon!>I;(.l .. drRentlnac, 
como 5atlflcón, Ch.wpi
nela, [/ Ratón de 0((1 -

dente, Gl-"1I0S del I fu 
mor ~ 1\ lJeJ Se cuenta 
entre lo .. miciddore .. dc> 
la re""I.slcl Numor y partl 
ciptl en el [/ Péndulo, 
Superhumor, Sexhumor 
y El Periodi<;/a. 

Nine 
Carlos Nme, (47). 
argentino. 
PublRe) sus I/ustracione't 
en Humor y otras re\ú,
fas argentmas, y sus hi.s
foriet.15 en Fierro de Ar
gentmd, Comic Art de 
Itaha ~ Zona 84 de Ec,
pañJ. Reubió el premio 
JI MejOr Dibujante Ex · 
tranJero en el Scl/ón In
lemdClonal del Coml( 
en Harcelona (1988). 



«Don Fulgencio», uno 
de 105 personajes de 
Lino Palacio. 

Las «chicas. de Divito, 
anticipando el futuro, en 
la tapa ele '<1 revista Rico 
Tipo, allo 1953. 

Humorismo polfrico de 
Lanelrú, en la tapa de 
Ha Vicenta, año 1959. 

«Gradela Borges» por 
Izquierdo Brown. 

El lenguaje de Oski y 
su versión ele «Mdrt/n 
FierrO Jl . 

Pablo Páez 
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Durante la década del -3D, Patoru

Zlí (de Dante Quinternol represen
tó el arquetipo del bien en la ima
gen de un indígena claramente au
tóctono, simple y prácticamente 
ingenuo ... pero millonario. Un 
«Superman) con pluma y vestidos 
aborígenes que luchaba (val iente
mente, no sin algo de arrojo infan
till con tra la corrupción y la cruel
dad de los poderosos. Talentosos 
dibujantes fueron haciendo escue-

Ceo 

la: Divito, a mediados de la déca
da del '40 crearía Rico Tipo, 
mientras ya se publicaba hacía po
cos años otra revista que nucleaba 
igualmente talentos: Cascabel, 

opositora del gobierno del general 
Juan Domingo Perón. Los dibujan
tes Alejandro del Prado (Ca lé) y 
Luis J. Medrana desgranaron (des
de las páginas de Rico Tipo el pri 
mero; a través de secciones fijas 
en varias publicaciones y diarios, 
el segundo) memorables vetas cos
tumbristas del porteño. Calé se 

ocupaba de la . Buenos Aires en 
camiseta " los empobrecidos, los 
sueños, las fantasías de quienes 
habitaban una ciudad que aparen
taba restarle trascendencia a su 
proyección como seres humanos; 
Medrana se dedicaba a los oligar
cas, los políticos, los empresarios, 
las clases altas ... Crónicas socia
les, ambas, que revelaban también 
otra certeza: era únicamente el 

U51ed bren .abe 9"" jo no ace'f'lo ,eal.~a, folo,; "---
porn0.9raf.ca5 con cualC¡Uler pa'IJa En e5Je ca"" ,," 

cll5hnlo .j8 'I"e a he/o lo 
Cono,co aeMe 

cachort-o 

FOfltanarrO!,.1 

tpG13 LA VERDADERA HISTORIA DE UN PAIS GLDRIA GUERRERO 



humor gráfico el que las sacaba a 
la luz, y no los medios periodísti
cos convencionales. 

El régimen peronista clausuró 
Cascabel. y durante todo el go
bierno del Perón de entonces, el 
humor político resultó práctica
mente irrealizable. No estaban 
permitidas las caricaturas de Perón 
(<< Esas imágenes tendenciosas, 
desfachatadas, que tienen que ver 
con nosotros tanto como la histo
ria seria .. » , tal como las dignificó 
alguien ). 

Crist 

La revista Tía Vicenta, de Lan-
drú y basada en La Codorniz (pu
blicación española enfrentada al 
régimen franquista) apareció a fi
nes de los -50 recuperando la sáti
ra, la desfachatez y el manejo iró
nico de la información. Tía Vicen
ta fue rápidamente clausurada a fi
nes de la década del '60 por el go
bierno militar del general Onga
nía. Sin embargo, la mayor revela-

ción de los '60 fue Mafalda, un 
personaje de historieta creación 
de Joaquín Lavado (Quino). Mafal
da, una niña de precoz agudeza, 
revelaba en sus ((tiras» los entrete
Iones políticos locales y mundia
les, los problemas municipales y 
sociales, criticaba la censura y el 
militarismo y evidenciaba una te
naz voluntad de desenmascarar 
los «verdaderos propósitos» de los 
medios masivos de comunicación: 
estupidizar a la población, en lu
gar de prestarle servicio. 

Grandona White 
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Pablo Páez, (30), 
argentino. 
Es lundador de la 
Escuela Argentina de 
Historieta, ilustrador del 
suplemento cultural del 
diario La Razón y cola
bora en el Suplemento 
Joven de Clarín. Inte
grante delstall de Edi
ciones La Urraca, publi
ca sus dibujos en Sex 
Humor, El Péndulo y El 
Periodista. Sus historie
tas se editan en Fierro, 
Pars Canrbal yen la re
vista italiana Lancio. 

Fontanarrosa 
Roberto Fontanarrosa, 
(46), argentino. 
Escritor y dibujante hu
morfstico. Publicó en las 
revistas Boom, Horten
sia y Satiricón. Creó los 
personajes de historieta 
«Inodoro Pereyra» y 
«Boogie el Aceitoso». 
Sus dibujos aparecen 
en el diario Clarín y en 
las revistas Humor, Sex 
Humor y Fierro 

Crist 
Cristóbal Reynoso, (45), 
argentino. 
Ha realizado dibujos 
animados para televi
sión. Publicó en Rico Ti
po, Hortensia, Satiricón, 
Gente yen el diario Cla
rfn. Desde la iniciación 
de Humor colabora en 
todas las revistas de Edi
ciones La Urraca. 

Ceo 
Eduardo O Campilon80, 
(52), argentino. 
Publicó sus trabajos en 
Tra Vicenta, Cronopios, 
Cuestionario, María Be
lén, Tío Landrú, Siete 
Días, Gente, Billiken, 
Satiricón yen varios dia
rios. Dibuja para la re
vista Humor y para otras 
publicaciones de Edi
ciones La Urraca. Dió 
fisonomra al personaje 
«Doctor Cureta» con 
guión de Meiji, que lue
go fue llevado al cine. 
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Dibujo de Ceo. 

«Mara/da », la ni/la 
precoz de las tiras de 
Quino. 

Tapa de la revista Hor
tensia, año 197 1, de
mostrando la \igencia 
del humor gráfico. 

Dibujo de Grondona 
White. 

Dibujo de Tomcfs Sanz. 

Fortín 
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En 1972 Hortensia, desde la 
provinc ia de Córdoba, impuso un 
humor localista pero no·menos 
profundo. «El humorismo no debe 
interpretarse solamente como la 
capacidad de hacer un dibujito 
más o menos gracioso» - comen 
taba u director editorial , ya fall e
cido, Alberto Cognigni -«El hu
morista puede ser escritor, dibu
jante, actor ... » Era cierto: los hu
moristas gráficos escribían y dibu
jaban la rea lidad de los argenti-

Fortín 

nos, pero también actuaban y per
sonificaban a los propios argenti
nos. Ese mismo año nacía en Bue
nos Aires Satiricón, irreverente, 
excesiva, revolucionaria. All i cola
boraron muchos consagrados co
mo Oski, Garaycochea y Flax (Li
no Palacio), este último un extra
ordinario caricaturista político a 
nivel internacional -su libro de ca-

_ .--.~ ---------~--=-~:...:::' 

Tabaré 
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rica tu ras sobre la Segunda Guerra 
Mundial es ampliamente recono
cido-. Sobre Satiricón dijo por 
aquel entonce uno de sus edito
res: «5u riesgo y su locura, de al
gún modo, hicieron sentir la liber
tad de prensa, adem,;s de pugnar, 
aunque más no ~ea un cachito, 
por terminar con una pacatería 
pública que era ridícula en com
paración a lo que pensaba y decía 
y no decía cualquier integrante 
del pueblo argentino • . 



Saliricón, donde comenzaron 
a publicar sus trabajos creadores 
hoy rigurosamente respetados co
mo Crist, Tabaré, Fontanarrosa, 
Grandona White, Limura, Ceo, 
S"nzol , Viuti , Izquierdo Brown y 
Tomás Sanz, superó en audacia 
todos los proyectos editoria les an
teriores, reflejando con acti tud de
safiante la actualidad política, so
cial y cultural de la Argent ina de 

los años 70. Las caricatu ras de 
Andrés Cascioli, uno de los direc
tores edi torial es, escandalizaban 
una época signada por sucesivos 
gobierno militare , el regreso de 
Juan Domingo Perón, su muerte y 
su gobierno sucesor, encabeLado 
por su v iuda Isabel -desalojada 
luego del poder poi ítico por otro 
golpe militar-. 

El 1 ero. de junio de 1978, en 
plena dictadura y en condiciones 
críli cas, Andrés Casc ioli dio a luz 

Humor Registrado (hoy conocida 
popul armen te como Humor, a se
cas) . • Hacer humor agudo y no 
conformista era '(111 aceptado co
mo largar una sooora trompetilla 
en un atlo de graduación elel Co
Jeyiu MiJitdr ... • , Luenlan sus res
ponsables -enlre ellos, TomiÍs 
Sanz y Aquil es Fabregat- . Con el 
apoyo de seclores socia les a favor 
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rortín 
Raút Fortín, (51 ), 
arMentino. 
Sus primeros trabajos se 
publicaron CI, libros in
fantiles, obteniendo el 
Primer Premio en la Fe
ria Internacional del Li
bro Infantil de París, 
Francia, ( 1967). Director 
artístico de Num; y rea 
lizador de lapas de E{ 
Péndulo, Superhumor y 
Numor ) Jucgos. 

Tabaré 
Tabaré Gómez Laborde, 
(--12), uru¡:u.1yo. 
Sus trabajos se publica
ron en la!J re\istas Satlfi
eón. Chaupinela y Men
gano, en el diario Noti
cias y actualmente en ('1 
diario Clrlrin . Es colabo
rador de Numor, de 
publicaciones de Edi
cio/l('s La Urraca y de 
revi~t(J" dc~1 extranjero. 

Cascioh 
Andrés la sciolU S4), 
argentlllo. 
Ilustrador, dise,lador pu
blicitario y dibujante hu
morísti(o. Siendo dirC'c
lar de arte de Blolla S 
Asociados ;undó 1~1 re
vista Satlficón. Fue res 
ponsable estético de 
Chaupinela, Perdón y 
Rack Superstar. Fund~) 
da r de Ilumor y de la 
editoriell surgida en su 
entorno, creando otra:-, 
publicaciones como Su
perhumor, I-Iurra, [/ 
Péndulo, Humor y Jue
RaS, El Periodista, Nwm, 
Se\ I/umor, E/A les, 5e\ 
Ilumor Ilustrado, Fierro 
) (aln . Es actuel/mente 
dir('( for editorial de Edi
Ciones La UrracJ . 

17Clwerdo Brown 
SC'r¡;io Izquierdo BrolVn, 
(5 J), argentino. 
I/ustreldor, luego dibu 
jante humorista )' (arica
tlJr;!'t.1. Participó en IJS 
revi!ltd!' Saliricón, Cl1au
pinela, Gent(', (/ Greifi
ca, rI Ratón de Occi
dC'nte, Pitos y Flautas, 
PrimC'ra Plana, Panora 
ma y Caras y CJretas. 
Realizó c.Jr~ítulas de Nu
mor y trabajÓ también 
pdra El Péndulo, Humi y 
Superhumor. 

e Izquierdo 8rOl'" Jl 
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Tapa de la revista País 
Canlbal. 

Los personajes de Fonta· 
narrosa. 

«Di6genes y ellinyera», 
de Tabaré. Guión: Abre
vaya y Guinzburg. 

Tapa revista Fierro, año 
/990, ilustrada por Afiel 
Olivetti. 

Dibujo de Limura. 

Langer 
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de los derechos humanos, demo
cráticos, y con el poderoso aval 
de la respuesta de sus lectores, pu
dieron sortear difícilmente la fé
rrea censura y la represión que ya 
había ocasionado miles de desa
pariciones, y se constituyeron en 
una vía de recuperación para la 
democracia a pesar de amenazas 
y de varias clausuras y números 
retirados de circulación por «in
convenientes» para el régimen. En 

Tabaré 

1983 Humor alcanzó una inusita
da c ifra de venta: 330.000 ejem
plares, un récord para la Argenti
na. 

Semillero de una nueva gene
ración de dibujantes y humoristas 
que se sumaron a los ya para en
tonces grandes maestros, Humor 
(hoy con más de 12 años en la ca
lle) dio cátedra de humor gráfico 
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político de la mano de Fati, Nine, 
Fortín, el mismo Andrés Cascioli y 
de otros que han narrado, a trazos 
de tinta y color, lo que sucedió en 
aquellos años oscuros. El recupero 
de la democracia terminó con «la 
guerra entre el poder y la libertad 
de expresión. Lo que no cambió 
fue la actitud crítica e indepen
diente de la publicación que -con 
humor, siempre que ello es posi
ble- defiende la democracia como 
valor primero, sabiendo también 
que el periodismo independiente 

Sanzol 



es el primer atacado por los gol
pistas de turno». 

Edic iones de la Urraca, la so
ciedad editorial que nuelea a Hu
mor y otras publicaciones del mi -
mo tenor pero con diferentes in
gredientes humorísticos (la histo
rieta en Fierro, el sexo en Sex Hu
mor, etc. ) ha cumplido más de 
una década demostrando que, a 
pe,." de no ser sencillo, el esfuer 
l a era posible. 

qUlIlO 

. EI humor gráfico argentino es 
diferente al del resto del mundo 
por varias razones » -comenta An
drés Cascioli mientras caricaturiza 
al Presidente de la ación para 
una próxima portada-o lf En primer 
lugar, porque el humor gráfico ar
gentino tiene mucho de periodis
mo: no parte de una ir/ea, sino de 

·C) 
(' , ) 

,,-J. i_. ~~=-"-I 

la realidad. Los argent inos del pró
ximo siglo deberán estudiarlo para 
saber qué sucedió aquí ... Es como 
el tango ... » - reflexiona - . He 
ahí otra diferencia: es totalmente 
expresionista. No tiene la sutileza 
de un vals vienés . Es de arrabal, 
representa lo que se vive, lo que 
se siente, lo que se escucha, lo 
que se sufre y lo que gratifica. Di
buja lo que hemos perdido y lo 
que hemos COf1SeRuido el través de 
estos a,jos. [, el grito popular 
grafieado ». ~ 
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Quino 
Joaquín L~lViJdo, (59), 
argentino. 
Revelación humorística 
de los años 60', su per
sonaje «Maíalda . es co
nocido mternacional
mente. Ha incluido tra
bajos en Tía Vicenta , 
Primera Plana, Panora
md, Siete Oras y Rico Ti
po. AIHtJllOS de sus in
Remosos chistes fueron 
drumados para telev;
~IÓn en Europa y se di
(unden en \'arios países. 

Sanzol 
JorRe Sarlzol, (44 1, 
argcntJno. 
Se dedicó a la publiCI
dad y al dibujo humorís
tiCO. Participó en las re
v;!,tas Adán, La Hipote
nusa, Tra Vicenta , S<wri
eón, El Ratón de O cci
dente y Genios del Hu
mor. Actualmente es di
rector de ane de Humor 
} responsable de las ca
ratu/as de Se:.. Humor. 

Sanzol 
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Sih ia Ferllúndt>l 

~ . 
SCenlCa Parafra;-,(,ill1c!n lJll tílldn tlt ' Oriul Huhiph 

(d~rólica eI,,1 elis~iío » ) la /"('I/tabilidad (' .. la 

("t)lIdi(;iollrlllU~ maldila. irlllCJltlbrabk. 1I1IIIt'a en 

la categoría di' la tcrn~1 ",-u'm'a »: ronna- rlln

(';t'JIl -te('n(JI()~ía. pero 'lUt' parti< 'i IM cada día 

,mI:-. de IlUt"slros pru~t'l'Io:-o; :-ot' riltnl. IlI';.!:t-·l1lOlli7.a 

). lo qut' es peur. es argllllH'l1to ;nfalrablt' dt,:.;de 
los prilllero:-o e ll ('ut:.' lllro.., ('on f'1 ('OII1;t('III(·. 

La relLtahilidad 

A rgwnento infrtltable y 

conflictivo en toda 

relación entre diseiiador 

y comi Lente, la 

rentrtbilid ad exige del 

prof esional una 

mod ijicación de los 

códigos uSlLales de 

co,nportamiento. 
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\o;-,ulro~. inot't'IlIt':-. pnll'l;C'¡]nlf's ,h·1 rná~ 

puru ~t' llt ir pror(":";;on<ll. 1111:0- \ t'1110:; ~orpn: I I(.Iidu:-. 

L' 11 IIUestrH IHlt 'ml re ( ' IIi1lltlo d(' nlle~lrtJ Irabajo 

IlO ~(' e:-;Jwra tina reSpllt'sta d(' d isl'/-IO ~ iIlU, 

adellH-í:-. ~ :-.uhre Indo. qu t' garanti('( ' IOH! renta 
re,/fllble. fija ~ st'gllra. aportandu n'nd;llliento:-; 

netus !-.u lm ' t-· I ('apital il1\ ('rtiJo purt ·1 (·olll;lt'nlt". 

l\o:-. ha('e rn o~ lu~ ('tHlrUlldido:-; llli'~lltra:;; 

re\ ;:-,alllo:o. IltJ('s tro III{.:-; ::-.u n~1 i( 'ad,) il('er\"() 

teóricu. pt·ro a 1<-1 rentaúilidad nadie la Ill{~nc i \)

IlÚ. Si algu il'll lo hi/,o :-'l/brepti('iarnentl' rue para 

pro\ ocar 1 1t / l'~trüs IIlÚS hajos de~('o:-;. porque 

<,ornu prof(':-;iu llale:-o; « IIOS erH'<.Inta (-'1 di llcro I)t'ro 

1H1l1l'<lllHlllalllo~ de:' pi" ~ 11 1 el1O::, dc 10:-' pu~ihl ('~ 

bendi('io:-. que una operación feditúao al ('omi

tenlt' ) <1 Il!l~otros mi~lIlOti. 

Si la 1t'lldell<'ia Sl'CUllrinna (a pt-'~arde la:-i 

('ontradi('('iones ti la:-. cjUl' nü!:! t¡t.'nt' ¡wtlstumbri.l 

dos la I'('a l idad puliti('¿-¡) la lihenll iz[lción de la 
eCOllOlI1 ía argentina lItiS e~tá poniendo rren lt." a 

l/ 1I i.! ul'li tud liurl'l'i.ttnbista qut' nos exige un 
IIlW\O perril prufesiotl<ll ron lu ('ollse<:uentc 

!lludiri('¡j('i ón de 10:0. ('údigos a los que estábl.llllo:-; 

Cl l'os tulllhrados. I'~sta!oi «ruert e:::. reforll1ulacio

IWS » nus ind;can qUt:'II() sólu «se hubla distillto .. 
sillo qm' incluso « \(1 110 se haMa d(' lo mismo .. 

(1\Jurlwrto Cha\(·~). 
Si (~ I ('aso ar~t' lltillo e;:, tIlia l'\o l ución 

e<'onómi('¡] o s610 UI1 aggiorrwfllPl/to de la 

('('onolllía lo uc laruní la historia; m;t'nt ra!5 tanto 

no:o. \ t illOS imo lul'rado:-. en la l ran s ic'iún de un 

prU{'e!--o que 110::-. elllpuja al camhio a pC!:>i:lr d e 

l a!':> dUJO:=!Clb lluln ·has) con tramarcha:; de c!-. to~ 

dí" .... 
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E .. qUf" la dl· ... u('li, a{'iúll del t:':.lado ~ la 
ill:-.;Iluunte. <llIllqlll~ loda, id tibia . e:-.lil1lu lcwiúll 

dl-·la:-. e:o-fpra:-. pri,ada:::.cunfinIlHllla:-.lllodlrit'a

t·iOIW:-. dp 10:-' lnodelo5 de illllorca lllhio a 10:-' (flJ(~ 

(':-.I¡íhamo:- ilcostulllbradu". 

En el ~i~tl·tllCI que pan '('t' e:-. lu\ ; t' r¡J,IIlIJ:-O 

aba ndonando era po:o-ihl(' la (·,i:-.tell(·ia de 

t'l1Ipn'sw:i!:!i Il rtI:-,lro qll(' ¡.!.(·II(-'raban f'11 l~1 pl'/lIli('o 

ulla iluagt:'1I huidiza. ll f' lIlra ~ pasi\a. Stl~ 

tll'ci !:- ioIH:':-' (·/t!lwJ'(';alf':-. paree íall :-.iellll)l'( · .. ('('1"(.'

lo~ l'.:-.trat('¡.!.it 'lh flf'lf'rmillarlo:-o a ('Ullt' il'/H: ia por 
UII ('omitf> de :-,(·guridad. dOllde la im·t)/llllui(,<l

I'iún aparecía ('01110 partt ' dl' un Pru~rarnH de 

COlllllnic¡jcitlll. por lo «'/IU/' ~ ::.i~t(·lIHíti('a ~ e l 

di:-ot'iio t' ra pl'dido para gellt'ra r :o-i .. !t·lIla ... dp 
illf"ormuciútt IIItb que dc t.·OIlIUlli( ·¡]ciún. , ,\j~i do:-. 

IllÚ:-' <jll( ' dC!-ol 'ados. El ('a/uhio 110:-' :-.t·flilla la 
illlPOIÚltll'ia dc la {'ollllll1it '<!ción t:'1l 10:-> rlep;ocio:-. 

~ ~u CUII\ (, ...... iún en nWt '<llIi:-.lllO (~ <' ul1útllil'u. En 
t:.'::>tt:.' nUt'\tIlJrdC'1l no .. f' j ·IH':-.liolla lu IIl'('{' ... idad 

de la eUIl1\1tlie;tci6n. lii/llplelllt'lltl' 110 ha~ otra 

a lternati\a: lo que :o:.í ~t· allalizadall !-onún lof' 
rnodo!oo. 

La!-. l'll1l)fl'ba::. que d('lllclndan di :"l'ilu a pUI1 ir 

d~ esta (·olll'iel1<.:ia. r('(.'OIlO('f'1I la t" ,i~It-'II (' ia de 

la ('olll l wlel1cia, la II l'l'l'~idad <lf' l'M·I¡II·I~(,t'r su:-> 

objeli\ll!-. ) la /l<;'(·l':-.idad rra/ df' n:'\ isar «( Sll~ 

mudo!:! ) pm('(':-.o~ dI;' id f> llti ficuc iúlI » C\orbt' rlu 

Chen t"!-.): dill1ens ionando y calificalldo ellllen.:¡¡
do, ge llt'rando e:;;tralq~ii:ls, pre\ ¡L'lIdo :-.1I C' re('i-

,... ¡':.~ el resul/lldu ,J" 

di.sáio qlle refleJlI IljJI/OT/lNI/e 

/a Im/XJrlllllcfO de in 

r!'tlll/ful/dad ('OIlJO /'(/rwbJe 

1'11 p/ pm)P!'/o. ¡'~I !TIarl.elu/f! 

"p/I-I'/I/;'Ul su 
IIIduu¡'wlulIÚÚIl \ 1·1 

disl"IO .m nl/Hu' ir/ad 
l'Otrlllfll¡'(I/II 'a. 
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llIiento, rrea nclo productos) ~en ¡("jo.!. ahernati
vu~ , anali za ndo los prograrni:l~ d{~ vf'n las ) 

dis tribllc ión: rev isando la tec nolop:; ía. los rec ur

!=iOS hUIllHIIOS. la infraestruc tura , S il organ izac ión 
inl f'rI1<l, lodo para c rear valor ('('oIItJmi('o. 

Esta actit ud eome rc ial , '1 lit' e ra ca raelc rís

¡jCH de !tI!"! grand es em presas ell nuestro país 

(modelo de' países desarroll ados), hu) ~(' e~lá 

('011\ ¡rti endo e n denom inador comll n pn las 
lI1ediana:. y pequeña qut: lideran su mercado 

) t'n un tiempo m ás o rll l'llüi- ('f>rcano. st'gú n 

los ava turl'S de nut"~lra walidad. se potlrá 

gellPfil li zar a las otras. 
Esta nUf'va perspc;'('li\H Illodific 'a rá en la 

Pl11 presa e l sis tema organizati\o tradi c iunal, 
trall~rormando la a lll i~lI a f' llIprt':w de famili a 

('0/1 la incorporac ión df' ni\'t'lt~~ p;erenei a les. en 

un ~ i ~ l {' ma más n f"x ihl t'. dinámi co ~ efic ie nte . 

~il'l1lprf' que a esos ni\ e l l'~ ~l' tran :-. fi e-ra hue na 

parle de la loma dt' dc(· i~ioll("~ qlll' t'orrespondan 
al ¡;Í rt'¿L 

Así ("011'10 ellas lentamellt e están rompi endu 

e l mome nto inerc ial d(.·la res isten(' ia al cül1'lbiu. 
Ilu t':o:o lros e~Ludio~ d t> di !o.t' llo (-'s tún ensayando 

has ta la posibilidad de conve rt irse en e mpresas 

u. al meno~. le ller ('11 cue nt a ~u o!"ganiz<leión. 
su ])olÍlica cOIll f" !"cia l y :'tu nd tllra interna . 

La e\ olllción f'conúllli{'a \ a cOlllpronwtielld o 

a tuda la :o,oC'if'dad. Irall:;fir iéndole lI1 odo~ ) 
lenguajes de l 1l1.lt'\U ~ i ¡..te lll a. 

Por eso, r¡ui zfls. la vu riabl e d e rentabilidad 
d entro ele un prugrama de trabajo , s us tentado 

por los illfortllt,s IL"l' lIi l'OS Ilf'(·esarios . no rcs ultl' 

tan obsc(~na corno :i i 11lIhi é- ramos esc'L!{' l! ado l él 

indi ('m: iún, IJO('U~ Clflo~ atn'i:;. de parl e d I.' un 
('om ite nle " llI(llwt ari ~ l a». Si . a la v ista li l' tlI1(I 

inlerprelac ión ideu l ó~i('i:I . la rentabilidad en (' 1 

proce~o de: di:O:Oí'ño I!S C\If'slio na ble. baju hh 
parámetros rllulwiados 110 ex is te altt"rnal i\a. 

Si e!"; le proc('so ('s una evoluc ión. !lO ha) 

lugar panl la lI os'al~ia. 

Z()JIRUSHI 

Z() 

o f 

... El crt'r¡mu'nIO dt' las 
InSl/lucionl'S ) empresas 
romo individwJ$ $uoah's 
promueve) estimula rl 
fe nómeno dI' recorlO('lmtnllo 
de.w propia idnlfidf/d I 1(/ 
IIPcesidad de r(',J(jiru r 1(1 
imagen qll('de dla" $I· /i('//I'. 

T La.~ lorwbJe.\ 'IIlP 

dnernlllllln la r('/Il/¡/J//u/m! 
de 1111 dist'ño nU1lprolllcfcn 

la integruclólI 
¡flferdiscipli/lflria pum la 
loma dI' dcnúoflcs. FraflJ.

Af('fllelsdurff} Cllrlu,~ 

Rolundo nos a/n(('1I con IU I 

fJó.~ /er qllp diSPrl(ITOn /u/{'(' 

1!(lriOS (l/in.~: .. \ (11 (J es/u efl 

homefl(ljl' (/ lo.~ /TlUcllOS ) 

blle"o~ eq/llfJus elllo.~ cU(lln 
h(ll/ ('vlaborado, J (J {o I>f':' 

como admOrllfu;rI. 

Cuidado. qm."i mal eq/l/po 
.\it"",)rt·an·dw.ld(·"t~(í((lJo 
(l/lempo, (lpreruft' (1 

("{lordinflrlo.) (¡ "pI/mar/o) 
(/ .~ III)('rar la.1 dificLdtadeJ 
'lile te !JT('st' lI/ard -('TI birl1 

de /u /rabajo ) pi dI' /11 

clieTl/ f'-. Ue('lIerda: 'Uft 
drrml('(farIU c.\ IU/ galgo 
(J¡:~('fiudu pvr IUI l'omité'. '" 

"Un dromedarioes un galgo diseñado por un comité!' 

Hibllowa(íu 

Nu,./wrtfl Chlll'('S ... La 
III/fl{(ell ('or!JQru/ itlQ~. 

Har('('!o"a: Editorial 
(,'1I.~t(lf'O Cili. J 988. 
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Cecilia Iuvaro 

Geo ro 

El personaje 
del Renacimiento 
francés 

Respondiendo 

al modelo del 

«hombre uni

versal» del 

renacimiento, 

Tory intentó 

abarcar la suma 

de los conoci

mientos de su 

época y aplicar

la a la expresión 

gráfica y tipo

gráfica del libro. 

~ C(Li'S hi'urer de jean 
Lalli'menl» Molturcrllo 
en donde Tory empli'o 
formas romallos muy 
abu!rlos di'sarrolladas en 
111111«. 1506. 

Como hemos vislO, el siglo XVI se carac
teriza por una serie de adelantos y de 
retrocesos en cuanto se refiere al desarro
llo del libro como producto gráfico (ver 
tipoGráfica nO 12). adelantos y ret rocesos 
que responden a1 convulsivo clima socia l 
y polít ico que se vive por ese entonces 
en Europa. Una de sus consecuencias es 
la Instauración de la censura de imprenta. 

Luego de la rnuene de Aldo Manucio, 
Francia se transforma en el nuevo cent ro 
de vanguardia del diseño editorial. Po
dría decirse que el libro impreso alcanza 
all í su madurez, sin experimentar modi· 
fi caciones C"sencia les hasta el adveni
miento del movimiento moderno. 
Cuando f- ra ncisco 1 asciende al n o no de 
Francia, en 1515, brinda su apoyo a los 
eSlUdio3(l~ y artistas del humanismo yen· 
tonces el Renacimiento francés comienza 
a desarrollarse plenamente. Paradójica
mente, a pesar de las guerras, las pestes 
y de la censura de la imprenta, al siglo 
XVT se lo conoce como el de la «Edad 
de oro de la tipografía francesa». El d i
seño editorial evoluciona favorablemente 
con la producción de piezas sumamente 
legibles y proporcionadas, con tipografía 
y ornamentación elegantes. Muchos de 
los imprc:sores francet-cs de la primera 
mitad del siglo XV I (Roben Estienne y 
Claude Caramand, entre otros) reciben 
en sus obras la influencia de un persona· 
je, Geoffroy Tory. 

Tal)' se interesaba por todo aquello 
concerniente al libro impreso, desde el 
método de encuadernación hasta el tipo 
de iJustracionl.."S, sin dejar librado al a2M 
el diseño de la upografí:i . Tol)' encarna la 
figura del «hombre rcn::lccnl i~ta~) y en su 
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personalidad no pueden dejar de obser
varsc algunos rasgos, que lo asemejan de 
Aldo Manucio: ind ividualista, t.'Studioso, 
inquieto, interesado en varias disciplinas, 
con mente amplia y abiena, profesor, eru
dito, traductor, impresor y t!ditor, vende
dor de Ubros. Pero además de ser él mismo 
poeta y autOr, su trabajo como caHgrafo, 
diseñador, ilustrador y grabador se reco· 
noce por un preciosismo vi nuoso. una ca
lidad de oficio impt.--cablc. 

En su manuscrilO «Los hoyas di' ji'all 
Lallemoll/» ( 1506), desarrolla formas ro
manas ligeras, con largos ascendentes y 
descendentes . UliJiza los veintitrés signos 
del alfabetO latino con una (unción orna· 
mental puramente sintáctica en bordes, 
viñetas y frontispicios ; los signos no tie
nen valor como soponc de mensajes li te· 
rarios ni expresan ningún sigmficado 
agregado, simplemente decoran , asumen 
el papel de una viñeta. 

Amaba las tipografías romanas y. al 
igual que Garamond, era ferviente adnll ' 
radar de las itálicas de FranCISCo Griffo. 
Como Aldo Manucio, tradujo, editó y 
publicó textos lat inos y griego!>, conside
rando que el problema editorial r¡ldica 
no sólo en comunicar sino, porolro !:ido, 
en qué se comunica y cuál es la manera 
más eficiente de hacerlo. También como 
él, recurrió a las misceláneas para adornar 
sus textos (sobre tOdo el ompemmJl. Si 
bien asimila la influencia del Renaci· 
miento italiano (incluso publica , en 1528. 
un documento en el que reconoce <óiU ad· 
miración por el movimiento humanistal. 
tiende a manifestarla de acuerdo a sus 
propias pautas y, entonces,logra de~arro· 

llar un panicular estilo francés en d di-

Vc-rIMIIII Cr.l,,1 

1 ... .tJe .. m .cl 
dCIIHrJIWr 

l,ullI .II .. ·; tr~' In Ilrll'~ 'I"~ ,~! M" I 
,lu .. " l)llllll.t11'rl!,luln IJtJ ... 
';"'1 l lli'''Il'li,r.,/ lllIlIdllll 
IJI' '1",,11:1/-'1,,"111 Inlr(O\' 
'.IU.<I I( ... t~ rr~1 t".I'I'Inll"" 
rl tll" ""rllll,rl~l"rt, 111'11' 
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~ 1\larca de su Itbrería 
fo f.l' Po! Cusé »> 

seño de libros. In trod ujo elaboradas ¡ni
ci:dc:<I en madera, títu los y viñ(;:l¡lS nl<lgnf
riros. que sustilUyeron a los di::.cños en 
hQgil muy marcados por fuertes reminis
ccnCla3 del Medioevo. 

Contribuyó por medIO de la upogra
fia a modificar su idioma, porque pen
saba que el francés debla utilizarse con 
mayor frecuencia en la literatura impresa, 
y por lo tanto, trató de eSland:mlar su 
compleja onogr¡¡fhl. C0l110 reformador 
de la lengua francesa introdujo el após
trofo. el acento y la l'cdli la Justamente 
la mfluencia de Torv sobre Garamond 
':le manifiesta en la adopción de la moda 
Ilaliana, no solamente al construir y trazar 
correctamente las anuguas letras roma
nas sino en d «bien escribiD), en su preo
cupación por usar adt:cuadamcntc el 
I(lIoma. (ver tipoGráfica nI) 1). 

Después de su ~egunJo viaje a lIalia 
para completar ~us eSIUJios e invesliga . 
ciones acerca oe la tipografía y la orna· 
mentación (1516-15181, :-.e dedicó, en 
primer lugar, a Iluminar manuscrito.!. para 
ganarse la Vida, luego también se ocupó 
de diseñar y producir grabados en ma 
dcra para las Imprentas. Al mismo tlt:mpo 
Hemi ESlicnne le encargaba bordes, 101 

ciales, orl:l:., marca}., hasta incluso, una 
familia lipografica bastardi lla. Tory tra · 
bajó también como ('Jitor para lo:. E!'> 
uenne entren,tndo aprendices , qLllent'~ 

no tardaban en pronunciarse contra la 
lipografía gÓllea, c1la~'oul pes<1do \' denso 
eliminándolo!> oe la página fnmces,l En 
ellaller, Tory entra en contacto con lo~ 
aspccto!> fo rmales, funcionales y (ecnIC()~ 
de la Imprenta desdc la pc rspeCIIVil dd 
quehacer pract ico, del oficio. De cM:! re· 

~ Cdpllal dl~eñl1da por 
Ton' grabada pdrd Roberl 
bU('"lIt' Rt'l"IIrre al fondo 
J,. un wdJrddo IIt'grO para 
aportar mlor l" cOlllras/t· ('11 
la Wlllp{)\{oim, /526 

~ (~rtlltJ COIIS/ruC/lVd en 

,Cbfllllp I-/('f(rv". Para la 
mm/meno" d~ Id letra O 
ufr!!":.tl (111m ("('II/rOJ de 
WlllpÚI, pdrl1ll1 Q. usa sn'h' 
(('l1troJ (d()j "/ti!) pdrtJ Id 
(oltl). 1')]9 

~ «Xt'llopbOIl ;}. PtÍJ!,111'/ 

JOII/!t- k (lhlt'n'(1 el IlpO 

mlJldlJO "X('TO y abu'r/o dt' 
Ion '\ÓIl'Je como recurre 
/rn u('nlt'mc'lIh' al UJO del 
dlllpaldllJ Pdris. 15 J 1 
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lación lan Inllma enrre el maestro Impre 
sor y el arti:.tll gráfico. surgió un cSlÍ lo 
propio, ca racter izado por la letra ab lcna. 
liviana, la ornamentación, las inicia les flo· 
ridas y Contril.,tantes y las letras cl1lrcl.t · 
zada.!o. El diseño de tipos fue una dc las 
aclividadcs que predomina emre sus d ls 
cípulos. Algunos autores conSideran m 

cluso que los primeros signos romanos 
creados por Ilenri Estienne y Simon de 
Colines rueron diseñados por TUl) 

Casi to<lol'> los grabadores rrance:.cl'> 
del siglo XV I eran, además, vende<lore~ 

de libros. Siguiendo con la m:tdic lón, 
TOf) abrtó una hbrería en París , que ~e 
lJ.¡mo: «Le POI Cané» (El J.arro Roto l. 
donde .Idcma~ ilustraba, imprim in )' en 
cU!ldcrIlllba. Muy pronto la l11arC;1 «Le 
PoI Con('» se convirtió en el ~ímbolo 4ue 
identIficó la nueva producción ~rafica 
franc('~a renaccmis[3. El nombre alude 
,11 profundo dolor que experimentó con 
1ll0ll\'O de la muerte de su pequeña hija: 
el JJrro sllnholtza el cuerpo humano; la 
e.,p;ld,1 mJica el destino, la fatalidad; el 
libro ,Imarr.ldo por cadel1<ls .. ignifica el 
Ilhro Je la \'ida luego de .. er tronch l'l c.la 
por 1.1 muerte; la inscripción -:\'on plus
luda lIlá:-., nunca más 

En 1525 diseñó una serie Uam .. IJ'1 «L" 
bro J('/lordJ" Impresa por Smlon de Co
lllle}. . ..¡ue marcó un estilo ddinido por 
un nmu:pto de diseño claro tjut: deter· 
mma una propuesta formal Innovadora 
donde se conjugan varios elementos: tex · 
to, capllales, intclalt:s, ornamentO e ilus· 
trallones expresan .1c;lbadamentc las po· 
"'Ihtlidade!> de la imprenta como arte. La 
hdleza de una pieza gr;ifica era la lógica 
rc~ult,lIlte de una concepCión integral del 

1I1 Gcorroy T ory de Bourgcs.Aux 
S rudicux &: bons L cd:curs dít & 
donne 11lunhle SJ.lut. 

1
1
1 

nophon vo us en(eigne::: 

l
a cy ::apre.s trercopleufe::: 

,& EhCee Calenfe tref 
illélcmcnt La manie::: 

re e ir fa Famílle. &: facile ::: 

I 

ment ::lugmenter Ces biens. l11ais en 
cen- endroit cy mes trefhonorab les 
,seignellrs Co ubz: vo (he bonne cor::: 
reéHon • ¡e vous e/1 vculx crcripre 
Trois M otz i vous allegane feulle::: 

1 

menr vne petite Parabole &: S í1l1Ui. 
tude comme il Ccnfuit . ] I fu f vng 
tempsqui l enoit vngcertain Aduo 

I 
cat. qui a Chafenn qui vcu luy ve::: 
noi r au ConCeil. ne dónoir que vng 
rcul mo t de rerponCe. mais auant 
toutefCoys quillc d iil-. de prime fa ::: 

I
ce tendoitlamam pour auoirAr ::: 
gent. il teno ttron huys ademy ou::: 
uert , &: efcouto it ee quon luy díroit 
puis foubdain dónant fon reul mot 
de ConCeil , Cerro it L h uys au vírai ::: 

I 
gedes gens/&: Cen fe tmOlt en ra mal ::: 
fo n. Sa renommeeefi:olt fi grandel 
\lu Óvenoit a (o n Conretl de toutes 

. pan. Tellen.r.t ql>e vngcettain G i: 

~10m"'CYVi.n,.t<a:::_f_ 
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I 

1I 

f\ f8 
,!~d~ 
J, el 

( I:)~ 
I 

J ~, J 

~ Alfabeto jan/ástlco 
Formas Ilpo¡,rájKas ('11 

base a herral1m!n/rJs 
manuales. /529 

1 .. mn t~ ~ ~ 
~_ . .J m 

I 

diseño que abarcaba IOdo::. los aspectos 
de la producción (desde d partido gní
neo adoplJdo. la selección de tipografía , 
las proporciones, los urnamentos y las 
ilustraciones. hasta dc ... emhocar en el sis 
lema de encuadernación). Lograba un 
efeno liviano , lige ro, delicado, a parllr 
de dUMraciones complejas porque ma 
una Imea de comorno (ina, dejando alf(~ 
¡blanco) a su alrededor La textura \" el 
tono de estos elementos \'i::.uales tienen 
que vcr con las caractCrtstlCaS de la upo
grafía tan ligera. Elegía la medida y el 
peso de la inicial con la imención de apm
{,.Ir J.¡ cuota justa de negro para equilibrilr 
el lul"Oul y muchas \'en.'~ pro\'ocando por 
rllt:dlo del COlltra::.h: (de color, oe peso. 
tll' forma ) si tuaciones de anomalía. En 
sus cncabezamJento~ utilizaba ininde ... 
en outlll1{' (¿rem iniscencias aldina::. ?). 

~ § ~~ 
\1) 

l.J 32 

T~v 

«Cbamp Flcurv. (1529). cu)'o subti 
tulo es: «El ane )' ciencia de la Justa y 
\'erdddera proporción de I:Js letras lIama
d<l~ en algunos casos antiguas, >' en len
guaje común, romanas» es su obra m:i~ 
Impofl ante y la que más innucncia h:t 
tentdo en el medio. Está compueSI3 de 
tre~ libros: en el primero intenta ordenar 
b lengua francesa por mediO de regla::. 
fijas para la pronunciación y el habla En 
el 3egundo invc!'tlig;t acerca de la hl~l(,)fIa 
Je l,ls letra:t roma!l:.lS y compotra sus pro
porciones con la .. proporcione!) idt.:a les 
de la figufil yel rostro humano. Analiza 
cie rto:s errores formales de lo::. !'ti~nos ti
pogrMicos de Durero. aunquc \c 1m per· 
do na porque considera que lo!) pIntores 
rara vez entienden acerca de la!) huenas 
proporciones de las letras. En el tl'rcero 
da instrucClone~ acerca de la {"(.lOstruC-

"11IIIIIIII (,LlhroJt'las Iloral ». 
París, /525 

".. lIurtrrJoón di" Itbro 
de (,Champ f-leurv. donde 
se relrJClona la grIlla 
cvm/rucl/t}(J del SIf,1I0 COIl 

las proporCIOnes del rostm 
hU!l1t1l10 París. J 529 
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clón g(.'Ométric:.1 de los veimitr6 signos 
dd alfabeto en base a grillas cuadricu la· 
das. Concluye el libro presentando trece 
d i!'teños de alfabetos propios, induYl'ndo 
el griego, hebreo. ca ldeo y uno fam,IStlCO 
diseñado en bdse a herramientas. 

Desarrolló un caraCler romano que 
retoma los conceptos de fray Luca Pacioll 
(ver lipoG ráfica nt} 11). El cuadrado bá
sico sobre el que se desarrolla conslruc
livamente el alfabeto se divide en diez 
partes y determina el grosor del palo m.ís 
grueso, que e::. el doble del m,h fino 

Los tres 101110S de (,Champ F!,'ur",'''' es
tan escritos en un lenguaje corriente, sim
plt:, con frecut:ntes referencias a la milOlo
gia ya la hlslOria romanas. Pretende hacer 
un análisi~ de la t!Slructura de la letra ro
mana a pal1lr de la::. mate.máticas y la filo
sofía , C0l110 un verdadero sabio del huma· 
nismo. L::as ci.lpitales romanas di~ñadas de 
acuerdo al sistema proporcional de 
ffChamp Fleury" se ubicaban sobre ('uadra
dos negro~ ornamemadas por medio de 
diseño~ nomk-s muy meticulosos yorgani
zados. que contrastaban perfectamente 
con las nuevas romanas más livianas pro· 
puesta~ por Garamond. 

EM.h dos obras de Tory: ftChamp 
Flem1"~ \" t:I «LIbro de Horas», establecie· 
ron los tundamenlos de toda una lrad l
ción cn la hlMoria del libro impreso. Sus 
trabajos en ¡lustración, ornamentación y 
t:t1 el diseiio de iniciales han dejado hue
llas no sólo en su propia g(.! neración si no 
también en las poste riores 

I.~ I dl:teño del alfabeto de fantasía en 
ba~c a hcrrami~mas merece un comenta 
rio aparte ya que c!) baMantc atípico par.1 
b época Tory uti liza los elementos quc 



LE 'l'lfRS LIVRE. 

l En ~orrois direbeaucop daultrts btltcs cha, 
(es,mais pour ccftehcurc ice palTaay oul", 

he, vcnanc a dcCcigntt &: dcrrnre 
n oftrc.dcrniere ¡eme Abc("I!d:li 

reA: Aniquc Zcr3.Llqud 
le Frcu! 1.ucas Paciolus 
na pa¡ m1re en (a Di 
uina proportione, 

ce l:lCaufe pour: 
quoy 11 a omi: 
tc,ienelepu 
is cneidrc .. 

~ Doble págma de 
(,Chomp Fleury» Se pone 
en eVIdenCIo ¡" 
mllSlrucCUJ!I de /lila A a 

par/Ir de tn's ( Se re/leJo 
el espín/u de /0 romallO () 
través de grabados e 
¡luslroCWlll'5 mitológicas, 
/529 

L E 5[<:0 ";0 LI VRE. 

tIrrrrrrr... «L ')' 5l'mb()¡lqlfe~. 
tercer {¡hro de «Champ 
Fleury» Recurre ti la 
composICIón IrVlOIltI dOllde 
5l' "dmi'Tlcn las 
tluslrocwnes/t/l'leadas r l'/ 
texlO temwwdo el1 forma 
de cOila mVl>,ftdo a la 
manera de AMo MalluclO 
París, J 529 

con~lilUyt:n los s igno~ tipográficos con 
un alto grado de conno Ulción, semami:.:a 
las grafías alterando la caligrafía para que 
la letra asuma una segunda función (con
nOl<lti va) sin renunciar ¡l su referemc ori 
ginal (el alfabeto latino ). El grado de 
tram[orm:tción de lo!oo ~ignos de su nuevo 
diseño no es constallle, el nivel de icon l
cidad de cada uno vada, pero en ning ún 
caso se pierde de vi~ta al referente: en b 
mayoría se producen asoriaciones in~t:¡n · 

tánt:<I~ lo que da pie a una lecwra no 
tradicional. Visión y lectura se confunden 
en una dohle captación, In representaCión 
figura tiva atrapa la atención de la minH.h1 
y lue~o ~e produce la reconstruccion al 
fabética del m:Herial litcrario. 

Tor)' desarrolla signos al tamente ex
pre~ i vos a tnlvés del refuerzo :.emánt ico 
y, siendo la transcripción parcialmente 
icónica, no sustituye ;tI signo <llfabetico, 
sino que lo incorpora Este poco conven
cional diseño de Tor)" . no hace silla con
fi rmar su talento . su audacia y su gran 
illluición. En un momentO hist6 rico en 
que la obsesión es la pulcritud. la Iigercza. 
la claridad y la~ relaciones matemática 
mente proporcionales en los traws, el se 
permite iertas licencias demostr,lIldo un 
pr fundo conodrniL'nto de b c~tru('tura 
U'-· los si Anos , ti la vez que incursiona en 
un genero (alfabetos de famasía ) que ad
qUlflril Vlgenclil C¡¡~I tres siglos más tarde 
con el desarrollo de la industria y. por 
lo tanto, de 1:[ puhlicidad. 

El rey Ff¡¡n ci~co I reconoció la contri 
hución de Tory a la impre1l1<l francesa 
llI_lIllbr;.indolo Impre..,or del Re~ en 1530 
(aunLluC no ..,e ..,ah,· SI e:.te cargo er,¡ emi
nentemente eJ<..'cuIlVO o tenia ].[.., t.lracte-

LE SEGO:O<:O Ll\'RE. 

L A FIS D V S EG O N t> 
L IVR E" 
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FEV I L.~XX " , 
DACCIIVS 

e[R[S E T 

.-
~:.~ ... 

rísticas de una asesoría ). Tory muere en 
1533. 

En Tory se p roduce una conjunción 
óp tima ya que combi na ~u capacidad de 
re flex ión con una innata habilidad ma 
nual para el oficio. Su influencia fue muy 
marcada en la producción gráfica de Ro
ben Estienne, C laude Garamond y tan 
[OS arras ; además de cie n os recursos fo r
males y técnicos , el conceplO de diseño 
Je Tory se pone de m¡mifieslU principal
mente en la postura que asume freme a 
la prohlematlca ed¡lOrial, en la que no 
subvalora ninguna vanable. todas las par
tes de un libro o de cualquier otra pieza 
(pon ada . índice, títulos de: capítulos, ca
bezales. iniciales. ornamentaciones e ilus
tmciones ). lOdo responde a un esquema 
unitario de diseño. La aclltud con yut' 
enfrenta su quehacer c01l1cide con la de 
Q[ro~ grandes d iseñadores editoriales 
(Aldo Manueio en el Renacimie nto il:l 
liana a j an Tschichold en el Movimicl1Io 
¡\{oderno) ya que enear,1 la situación ed i
torin! como un programa deorgani:.:ación 
'! de planificación r:1c-iul1:11. ~ 

eh,1ff!'! R ,j,¡dl"rJon ~L<'I'r'mi.~ 
VanNIJ\lr,mdR"lfIhoIdCo ./')(,') 

,\'orhalO Coppola l' Rub.,/ 
f on/tm,} .. /.4 p,}labrll 1Ij/.II/~ 
l"IIl1'c·rSldolJ de RuellOS Am·, 
I'}~·5 

h'<IJJ Dolbl. ,,1/111011" d,·1 /,1>",,, 
,\111.1".1 ¡¡IIIU/III UIIII"'mdad, 
l'IS::? 
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Daniel Higa 

war s 

Un concurso 

de diseño tipo

gráfico en el 

que dos cultu

ras, la oriental 

y la occidental, 

presentan 

creaciones so

bre los signos 

propios de sus 

lenguajes 

escritos. 
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Más de 230 trabalos de veinte paises de todo el 
mundo se enviaron al u Monsawa Awards Interna
tlonal T ypeface Competltlontl, (Concurso premio 
MOrlsawa de Diseño TlpograflcoJ. Ocho Jurados 
supervisaron los envíos durante el mes de octubre 
de 1990, y eligieron a los diecinueve ganadores. 

Tres proyectos de kan¡i (Ideogramas) y dos de 
tipografías latinas, es decir, occidentales, compar
tieron los premiOS correspondientes a la Medalla 
de Plata, pues no se otorgaron Medallas de Oro en 
esta ediCión del concurso. ASimismo, el comité 
curador dispuso el otorgamiento de MenCiones de 
Honor y de un Segundo Premio a otros trabajOS 
seleCCionados, con el fin de alentar a un grupo de 
diseñadores mentonos en el desarrollo de su po-

THE MORISAWA AWARDS 1990 DANIEL HIGA 

lIrrrrrrrr... «Champlon» 
Autor.- Franr;ols Balrana, 
Francia 
Primer Premio Imedalla 
de plata} 
Opinión del Butor: 

(/Este proyecto se basa 
en un modelo del siglo 
XVIII, en memOria del 
francés Joseph 
Champlon y guarda una 
estrecha relaclOn con la 
tradiCión de la calIgrafía 
Fue dlgltaltzada con 
'Ikarus M' en una com· 
putadora Macmrosh. 
compuesta con 
'Quark X Press' y 'Mac 
Draw' y fotografiada en 
una LmotromcN 
Opinión del jurado: 
«Es un trabajo realizado 
con decIsión, como un 
desafio. A pesar de no 
ser muy práctico para la 
reproducción forográfl
ca, se lo ha premiado 
porque señala que lo 
que antes era anesanal. 
en un futuro no muy le
Jano, se podrá hacer 
con eJ apoyo de la téc
nica moderna La belle
za del estilo Rococó, la 
escmura a pluma y el 
siglo XVIII en Francia 
están claramente repre-
sentados en estos ca
racteres y tanto su ar
mado como su campa-. 
Slc/on producen un re
sultado muy bellon. 

tenclal creatiVO en el campo del diseño upogratlco 
Es Interesante confrontar las opiniones diver

gentes de los Jurados sobre las tendenCias prinCI
pales que revelan los trabajOS presentados y, 
además, las comparaciones que efectúan con 
respecto a las presentaciones realizadas para 
anteriores ediCiones del ((Morisawa Awards 
Campe ti flan» 

Pie ter Bratttnga, que partiCipa por prtmera vez 
como jurado, asegura que aún Sin comprender los 
kanas (silabas) y los kanJl !ldeogtamas) la calidad 
del diseño es tan reconocible como en OCCidente. 

Louls Dorfsman ha Sido Jurado anteriormente 
y no considera que los trabajOS presentados para 
este certamen sean destacables por su creatividad 



... Sin título. 
Autor: Yoshiaki 
Sugawara, Japón 
Primer Premio {medalla 
de platal 
Opinión del Bufor: 
(( Este proyecto busca 

- - '"' - '" 't 1, tl i- ~ "¡", 

"" 
lIíl .;x .1", -'!! expresar el ritmo tanto 

en los signos simples 
como en los complejos. 
El trazo triangular que 
participa en los signos 
localiza el acento visual 
en un punto. Al no ha· 
ber limitaciones espec{· 
ficas en esta clase de 
proyectos, el resultado 
está muy relacionado 
con la subjetividad del 
diseñador)}. 
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sino por ser de gran (( riesgol! y con excelente 

terminaCión. 
Yusako Kamemura no se ha sorprendido con 

ningún trabajo presentado. Su elección ha recaído 

en aquellas obras en que la propuesta es transgre
sora, ambiciosa, innovadora . Considera que las 

va"ables de legibilidad y pasaje a impresión han 
pasado a segunda Instancia ya que los desarrollos 
producidos en ambos aspectos han llegado casi a 
la perfección , AdVierte. además. que los trabajos 

orientales están muy cercanos a la ortodoxia y, 
aún así, son de gran categoría. 

r . 

" 

Mltsuo Katsul está en desacuerdo con la 

reglamentación del concurso que no permite la 
realización de los kanji por computadora y propone 
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Opinión del jurado: 
«Esta tipografía refleja 
alegria, no se ve rigidez 
en los trazos. El énfasis 
que logra el tnangulo.!a 
hace única como tipo 
para utilizar en carteles 
y displays IJ. 

que de ahora en más se muestre una actitud de 
mayor permeabilidad haCia los trabajos realizados 

con este sistema pues supone que, de lo contra· 
no, las obras del pasado superarán a las que se 
realizan actualmente al no permitirse la aplicación 

de estos nuevos mediOS tecnológicos en el marco 
de los concursos. Para la realización de los tipos 
occidentales se permitió el uso de la computadora, 

pero Katsui considera que sus ventajas no fueron 
aprovechadas suficientemente. 

Henry Stemer opina que el concurso ha mos· 
trado un alto nivel aunque, en comparación con 

otros concursos, no hubo trabajos revolucionariOS 
o de gran sutileza, pero advierte la existenCia de 

propuestas que constituyen reelaboraciones de 
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August Rom an 

ABCDEFGHI]KL 
MNOPQRSTUV 
WXYZ&CEJE0{S@ 
abcdefghij klmno 
pqrstuvwxyZ~ce0 

fI234S67890§$Y ct 
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Typography may be defined as ,he 
eraf, of rightly disposing printing 

Typography may be- ddined as [he euf, of ngh 
Ily dispos,ng prmtlng maten al In accordance 
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..... ((August Roman)} 

Autor: Mark Van 
Bronkhorst 
Primer Premio (medalla 
de plata) 
Opinión del Bufor: 
((En este trabajo influ
yen los estilos romano 
y renacentIsta. Es ideal 
para una lectura des· 
cansada; mientras ma· 
yor resulte el tamaño 
de la reproducción, me
jor se podrá apreciar el 
carácter manual del 
proyecta/l . 
Opinión del jurado: 
(( Se lo ha premiado por 
su ortodoxia; a pesar de 
haberse basado en un 
estilo veneCiano, no es 
tan evidente en la com
posición del texto. Las 
minúsculas, en compa
ración con las mayúscu· ~ 

§l las, se destacan por su 
nitidez, otorgando vitali- ~ 
dad a un tema del i5 

~ pasada/l. 
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... ((ChlnO/seneN 

Auto,. Sammy M. K 
Loh, Slngapur 

Segundo Premio 
Opinión del autor: 
fI Las letras se van adel

gazando; mterpreta la 
cultura del sudeste 

aSiático y de Laos 
Desea transmitir el con
cepto de la Importancia 

de la escritura en el 

hombre". 
Opinión del jurado: 
{( PremIO por el fomento 
de la disciplina La pro

puesta retoma el esttlo 
de los años '20 y '30, y 
el adelgazamiento de 

los trazos, vinculado a 
un elemento tan carae

tenstlco de la cultura 
onental como son los 
paltllos para comer, da 
como resultado un tipO 
que conjuga lo europeo 

con lo oriental". 
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~ "El tflángulo de 
hierro,} (o metal). 

Autor LI Yun, China. 
Mene/on de Honor (Pre

mio Tanakai 
Opinión del autor: 
((Es un diseño hecho 

con una estructura 
lnangular, en una base 

cuadrada que refleJa 
peso y (uerza/I, 

Opinión del jurado: 
{(Las letras ¡nfenores 
tienen una estructura 

que se asem eJa a un 
rostro sonnendo. Por el 
contraste de superficies 

entre los blancos y los 
negros, se ha creado 
un producto con una 

Idea que no se puede 
aplicar en la tipografía 

Japonesa; además se 
toma Ilegible al tratar de 
utilizarla en textos" 

~*elttm~;¡!j!m",,~ 
ri n W ti ti ~ ~~ ~t m ~ im 
eJI mR.~ t~!!ji¡ FJ ir 
~m~f¡[]:iiBn:IIDJ!i 
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~ ~~ !;! &1 W 9 1m 6lI fi ID ~ 
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~1l~:gIlJfi.friil 
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temas cláSICOS desde una perspectiva moderna los kan]1 no fueron creados en funCIón del lugar 
que pueden ocupar en una linea, sIno en forma 
indIVIdual, con una proporción cuadrada. El proyec
to de U Yun, ((El triángulo de hIerran, muestra de 
manera eVidente esta forma de generacIón: dIrec
tamente toma al cuadrado no s610 por sus propor
CIones, Sino como estructura básica y molde a 
partir de la cual se generan los Signos; en sintesls, 
es un trabalo planteado desde los bordes haCia 
adentra. 

Es destacable el hecho de que un concurso 
de diseño tipográfico aborde las problemáticas de 
los Ideogramas y de los alfabetos latinos en forma 
conjunta Destacable, pues se confrontan dos 
culturas totalmente diferentes, dos formas dIstIn

tas de concebir la comunicaCión o de generar 
espacIo. Por ejemplo, el tema de la unIformidad en 
el color tIpográfIco es esencial en el dIseño de un 
alfabeto occidental (latino), pero en los Ideogramas 
(kanJI) y los sllabanos (kanas) -en los cuales la 
cantidad de trazos pueden vanar entre dos y mas 
de dlez- cada SIgno puede tener una denSIdad 
muy vanable, generando diferencias conSIderables 
en el color de las lineas tipográficas. Y por ultimo, 

Otra característIca que demuestra la amplitud 
de cmenos en las bases del concurso, es que 
podían proponerse proyectos de familias tlpográfl' 
cas para textos o dlsplays. En ambos casos las 
propuestas debían hacerse en cuerpo 60 sin Interh-
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liIIa. (/Crescent Fish JI 

Autor: Hajime 
Kawakami, Japón. 
Segundo Premio 
Opinión del autor: 

~ ~ (~~ f t ~ ~ i) ~ I m ~ ~ ~ ~ r) f t 
\t nWWA~lq 
1)\rdf 1OH 

((Es una tipografía que 
se creó con Jos criterios 
de dieta y delgadez. En 
el nombre se mezclan 
las imágenes del pez y 
de la medialuna. Com
puesta con un cuerpo 
mayor de 60 puntos se 
ve una línea aguda, filo
sa y flexible, elástica>!. 
Opinión del jurado: 
((Realizado con un crite
rio de belleza refinada 
en este trabajo se re
fleja la preocupación 
del autor en forma 
transparenten. 

~ t x % 

!?/",,"" -
* () 11 

near, para mostrar el alfabeto completo y los nú
meros, además de algunos caracteres adicionales. 
Se debian presentar las letras a, b, n, v, H y O en 
70 mm. y ejemplos de aplicaciones en cuerpo 36, 
24 , 16, Y 12 puntos de picas o ciceros lel cuerpo 
12 no era obligatorio para el caso de tipografías 
para displaysl . Las frases para el armado de las 
muestras tipográficas podían efectuarse en cual
quier idioma, lo cual podía hacer variar el resultado 
del proyecto. 

En el caso de la evaluación de los resultados, 
los Jurados orientales demostraron tener la posibili
dad de opinar sobre ambos tipos de trabajos ya 
que conocen y manejan el alfabeto occidental. en 
tanto los jurados occidentales sólo pudieron eva-
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~ Proyecto que inte
gra la estructura de los 
signos occidentales con 
trazos de escritura 
oriental. Fue presenta
do por un equipo de di
señadoras argentinas. 
El trabajo lleva el nom
bre de ((Simbiosis>' y 
fue realizado por Nancy 
Brajer, Mónica Daverio, 
Nancy Gargiulo y An
drea Szymsiowicz. 

luar los productos orientales en base a sus rasgos 
morfológicos, compositivos y su calidad visual. 

Por último, los derechos del proyecto siguen 
siendo propiedad del autor. Más tarde, durante un 
período de un año, y a través de negociaciones 
posteriores, la compañía se reserva el derecho de 
adquirirlos. De este modo se salvaguarda la propie
dad intelectual que, a menudo, pareciera ser lo 
menos relevante en nuestra labor de diseño. 
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Si mhi osis 

ABCDEFGHI 
JKLMNOPQRSTU 

VWXYZ& 

abcdefghijklmno 
pqrstuvwxyz 

The spirit of this typography 
union between Occide ntal a 
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Las mutaciones 
domésticas 

Las mutaciones domésti
cas son «aquellos elemen

tos que están entre el mue

ble y La arquitectura y que 

pueden caracterizar nue
vos escenarios domésti
cos». Este fue el tema de 

una experiencia proyec

tual enriquecedora y la 

posibilidad, para un grupo 

de docentes y estlldiantes 
de Disei¡o industrial de la 

UBA, de participar en una 
com petencia i 11 ternaciol1a I 
de diseño. 

t pG13 

La I<ltnlin's Clip" (Copa Italia) es una 
competencia internacional que se de
sarrolla entre escuelas de diseño in
dustrial. Está organizada en Regio 
Emilia, yésta será su cuarta edición. Su 
característica esque,si bien el tema y la 
presentación están definidos por el or
ganizador, permite una amplitud de 
soluciones que hace de la competencia 
un evento muy enriquecedor para los 
alumnos participan tes. De esta mane
ra no s lo se acrecienta su experiencia 
proyectual sino, también, posibilita 
materializar las ideas y verlas en fun
cionamiento, ya que los proyectos de
ben presentarse en un video como con
dición sine 'lila 1/011. 

En esta edición el tema era «Mu ta· 
ciones domésticas~), osea, aquellos ele
mentos que, según las bases de este 
evento, «están en el límite entre el 
mueble y la arquitectura y que pueden 
caracterizar los nuevos escenarios do
mésticos». A partir de una invitación 
del comité organizador, un grupo de 
docentes y estudiantes de la carrera de 
Diseño Industrial de la Facultad de 
Arquitectura, Diselio y Urbanismo, de 
la Universidad de Buenos Ai res, parti
cipan en esta competencia exponiendo 
cinco proyectos sobre el tema. 

Cuando se comenzó ti reflexionar 
sobre el tema, surgió la necesidad de 
precisar la zona de operación. Así, se 
planteó lo dOllléstico como aquella cul 
tura que se lleva a cabo en la arquitec
tura y sedcfinió a ésta como la conjun
ción de lo habitable por un lado, es 
decir, lo construido, 10 material, las 
es tructuras rígidas (duras, Itnrd ) que 
constituyen el hecho arquitectural ina
movible y el habital por otro lado, el 
espacio perceptible. las estructu ras 
blandas (5011), aquéllas que se des.:lrro
Han en territorios de lo sensorial, así 
como las cua lidades sonoras, lumíni
cas, táctiles, de contacto físico, o sea, 
todos lo aspectos quedefinen la cuali
dad ambiental. 

Entend ¡mas que la operación pro
yectual buscada debía es tablecer una 
adecuada interface entre ambas, entre 
la rigurosa materialidad de la «habita
ción)) y la inmaterialidad del habita!. 
Percibimos que debíamos borrar este 
sal to entre una yotra. 

En primer lugar surgió el concep-

to de límite, que tomó características 
divers.-1s. En primera instancia 5.e es ta
blecieron los límites entre el espacio 
doméstico y el urbano, el público y el 
privado, y dentro de éste nos ocupa
mos del límite virtual o impreciso, en
tre el espacio social y el íntimo, el per
sonal y el compartido. Estos límites 
funcionaron, desde una perspectiva, 
como fronteras y, desde otro punto 
de vista, como pasajes en tre las dos 
situaciones. 

En la operación de captación del 
espacio doméstico fue an te todo nece
sario caracteri zarlo, ya que no sólo nos 
referíamos al espacio por su uso, sino 
por su real idad espacial, es decir, que 
el deambular no se defini ó sólo entre 
los planos vertical-horizontal, sino 
también se intentó operar con el movi
miento en la .(masa~. del espacio. 

A la luz de estas reflexiones surgió 
la propuesta de generar el aumento de 
la illterface, de hacerla más evidente. 
Para ello se decidió establecer una rela
ción interactiva entre los límites y e l 
«hombre)), tratando de lograr que la 
caracterización ambiental doméstica se 
potenciara. 

En segundo lugar, se precisó el 
concepto de «mu tación» con sus va
riantes. ASÍ, establecimos que la muta
ción se produce en forma permanente 
o temporaria y que el concepto de 
mutación constante es aquel quecarac
teri7..a al ambiente siempre de forma 
diferente. 

A estos conceptos le a pI icamos una 
intencionalidad en la propuesta pro
yectual, cual es la de opera r con la 
variable de sugerencia, tanto en lo 
material como en lo significativo. En
lonces entendimos que estaban dados 
los elementos conceptuales para gene
rar las propuestas. 

En síntesis, proponer una relación 
interactiva entre el operador domésti
co y los límite del ambiente Can una 
materialidad e imagen en constante 
cambio -sumada a una carga inten
cional de sugestividad para permitir a 
qu ien utiliza ese ámbito la posibilidad 
de cargarlo con sus propias fantasías
nos permitiría establecer un nivel de 
mutación del habitat capaz de enriq ue
cer o aumentar el espesor en la reali
dad de la cu ltura doméstica. 
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Algunos de los proyectos que presen
tamos, como el «Descensor.), el «Limi
tante ambiental,> y la ((Caja negra.), 
operan sobre todo en los conceptos de 
límites espaciales, mientras que los 
otros, como el «Panel de airen y la 
((Cá mara de stress», tienen como pro
puesta básica establecer una mayor 
relación in teractiva entre el usuario y 
el espacio doméstico. 

Los proyectos fueron desarrolla
dos por los alumnos de Diseño indus
trial de la Cátedra Blanco: Emilio Co
han, Gustavo Coll, Cla ra Escudero, 
Miki Friedenbach, Javier Izbicki, Ma
ría Eugenia Luis, Marina Romano y 
Sebastián Tedesco, bajo coord inación 
del titular. Por exigencia de las bases 
los proyectos debían ser financiados 
por empresas e industrias locales o del 
extranjero. Las empresas que apoya
ron con entusiasmo la propuesta son: 
Rotring Argentina, Interieur Forma, 
Tecno, Colección SA, Gris Dimensión, 
Centro de Diseño y Lañin. El video fue 
dirigido por el d iseñador industrial (de 
la primera camada) Radamés Marini y 
los mismos alumnos realizaron las 
maquetas en tamaño natural, las esce
nografías, los montajes, etc. 
Un esfuerzo magnífico, una experien
cia fascinante y, esperamos, un buen 
desempeño. 
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~ «Desce1lsor Allavoy» 
Un dispositivo mecánico 
COI! elementos de cOlI/ando 
programable permite ir de 
IIlla planta a otra y 
recorrer el habitat 
doméstico en el selltido 
total -110 sólo ell horizoll
tal Q t'n l'crticnl-; 
eutollces, la aprehe1lsión 
del espacio se COI/vierte en 
ll1la experit'1Icia renl. 
Se c0ll1p01le de UIl brazo 
mecá"ico doble COI' 
motores y cU1Itrol 
computarizado, que 
regllla el descenso ell base 
al peso delllsllario y 511 

recorrido eH el espacio 
puede prograll/arse 
previamel,te. 

RICARDO BLANCO 

..... «Palleles illteractivos 
Airpallel»:Este palle1, que 
puede ser adosado a /lila 
pared existellte o actuar 
como dillisorio, expele y 
aspira aire. De esta 
mnllera, es fácil aplicar 
algo sobre él. pues por 
aspiracióll queda 
adherido, y al emitir aire 
puede crear movimiento, 
por ejemplo ell telas, 
a"'plialldo de esta manera 
las re/aciolles sensoriales 
de quiell habita el IlIgar. 
Lo visllal, el movi",iento y 
la percel'cióll corporal se 
potellcia/l a través del 
pallel interactivo. 
Los paneles son modulares 
y sirven para revestimien
to o como separadores. 
Están realizados en chapa 
perforada C01l emisióIl y/o 
absorción de aire; 
permitCll ma"dar aire 
climatizado, generar 
efectos ambientales y fijar 
por absorción elementos 
livia1los. 
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~ "Cámara de stress 
Decomprcs}!: El habitat 
doméstico debe ser el 
lugar donde poder 
encontrarse COII UriO 

mismo y COII los suyos, no 
debe ser rect'p fáCll lo de la 
agresividad urbana. Por 
ello creamos uua cámara 
que permite, al atravesar
la , «descomprimirse}! de 

twsiol/es a quién pelletra 
ell flues/ro ImhitaLEs 1m 

sistema de columnas COIl 

telas y emisiolles de aire. 
Sil di11lellSióII .ti ubicacióll 
pueden modificarse seglÍn 
el alllbiente eH donde 
opera y la sl'1lsacióll que 
se desea obtener. 

~ ((Caja lIegra No/u:,,: 
Ln arqwtectllra siempre se 
ha desarrollado en la luz.tl 
la lu z pn'sup(me oscuri
dad. Pero, Jos espacios del 
Imbllal podrín/l crenrSt', 
¡rag1/l('l/farsl!. crecer 

rm/lllt'l/tl' (,1 en forma 
SI/senda, a través dI! la 
"l/O IIIZ'I, proponiel/do 

plauos de oSCl/ridnd I/lU' 

cortel/, frrm:IOIlt'1l y 
redU1II'I1!,/{J/lell /I1l('.s[ro 

Im/lIfat,8l'llerando 
tallllliCll 30/UlS di' 

il/II/aterialidad St'll s i/¡ll' , 

SlIserl'l1te, IJO sólo del 
espacIO e/1 que opaa. Sl/1O 

del tit'1Il1'0 i'1I que I?SO 

s/lcede.Es IIIl cOl/n'Jlto 
ambiental, propuesto a 
partir de elemenlos con 
c/lcrs{a ;,uiepelldi('//fe, 

articulable y orÍl'nttlble, 
qllt' geHeran plallos de 
o.scuridad y alcl/llC(,:; 

defermiHodos. 
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~ I<Lilllifallte ambiental 
Astaca}!: LA partición en 
horizontal del espacio 
doméstico lielle !I1la gran 
historia de soluciones: 
¡mue/es. paredes, cortillas, 
biombos, etc. Por allalog{a 
a los ¡1l/lCOS de las playas, 
que esfablecen IlIl límite 
ellfre In costa y el agua, se 
grueró este elemento qlle 
debe actuar por cau/idad, 

crea l/do masas, camillos, 

laberilltos. 50fl limitnlltes, 
defillen el territorio de 
cada I{}JO~ pero puede 

atravesarse /ácilml'1lte. No 
50 /1 perl1lallellfes, pueden 
variarse y hasta sncarsf', 
/l/odificando l'l tarilorio 
doméstico.Los jUl/cos SOl/ 

e/el/u'lItos /I/Jitarios 
compuestos por l/1m barra 
verfical flexible.tl /lila base 
oscilnllte por In cl/al 
plleden dl~splaznrse y 
rengrupan;t'. 
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Design : The World 01 Mi ~ 

"ale Tattersfield Marce-
110 Mmale y Brian Tattersfleld 
han conformado uno de los 
estudios Ingleses de mayor 
reconOCimiento en todo el 
mundo Su trayectoria data 
de hace más de 25 años, con 
un constante cambio y pro
greso Sin embargo, es per
manente la conceptualización 
clara de los problemas del 
cliente y la soluCión Inteligen
te, como resultado de lo an
tenor. SI bien este no es el 
pnmer libro que compila sus 
obras, aquí se muestra la ma
durez del estudio. Madurez 
ligada al cambiO estructural 
de los mercados y a una cre
(lente Internacionalización de 
los productos. Asl se confor
ma el nuevo perfil del estudio 
para los años '90, que define 
la filosofía del «diseño glo
bal» • Editado por Booth
Chbborn Edltlons, landres, 
Inglaterra, 1990 . 256 pá
ginas _ ilustraCiones color _ 

Formato 26 x 21 cm 

7 

Packaging Design 5teven 
50nSlnol Ademásde conocer 
las funciones báSicas del 
packaglng (segundad, trans
portabilidad, InformaCión y 
atractivo visual), el diseñador 
de envases debe actualizarse 
constantemente, tener acce
so a las nuevas técnicas y 
sobre todo a los nuevos ma
teriales Los rubros pueden 
abarcar tanto lo alimentiCIo, 
como las herramientas y van 
desde los pomos plástiCOS 
hasta los aerosoles ecológi
cos y los estuches de papel 
reCIclado . Este no es un 
anuario de trabajOS premia
dos; se analizan ambos as
pectos de este área del dise
ño, la gráfica y los requIsitos 
fislco- tecnológicos a través de 
ejemplos de Europa y los Es
tados Unidos, explicando sus 
métodos de trabajO y la Im
portanCia del CAD (diseño 
aSistido por computadora) _ 
Editado por Thames & Hud
son, Londres, Inglaterra, 
1990 _ 176 páginas _ 

Ilustraciones color _ Forma
to 30,S x 21,5 cm 
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Images d'utilité publique 
¿la comunICaCión de temas 
que son de Interés públICO 
puede ser tratada de Igual 
manera que la comerCial? 
Empecemos por deCIr que el 
sector al cual se dlnge es en 
general, más numeroso y di
verSificado; pero lo que puede 
realmente diferenCiar a am
bas es el soporte de un pro
yecto polltlCo e IdeológICO: es 
deCIr, el marco de una polítICa 
de comunicaCión SOCial que 
debe llevar a cabo el Estado 
Toda esta problemática fue 
abordada en una expoSICión 
del Pompidou (uno de los 
centros de expoSICiones más 
Importantes del mundo) y de 
la misma resulta este 116ro 
que, además de mostrar tra
bajOS de todo el mundo, 
constituye un Interesante 
aporte teónco a esta temáti
ca específica _ EdiCiones 
del Centro Pompldou, Parls, 
Francia, 1988 _ 152 páginas 
_ ilustraCiones color _ For

mato 30,S x 21,S cm 

Product Design 4 Edita
do y compilado por Joel 
50kolov 1 «Nosotros somos 
los productos que usamos»; 
esta frase en la Introducción 
de Product Deslgn 4 define 
claramente la toma de con
CienCia de la ImportanCia del 
rol del diseñador Industnal (y 
del propio status). Este volu
men muestra una seleCCión 
de trabajOS de diseñadores 
de vanguardia algunos ro
zan con la extravaganCia y 
otros con la sofistICaCión más 
absoluta De todas maneras, 
vale la pena acercarse a los 
mismos lo que resulta más 
llamatiVo (e Interesante) es la 
secCión dedicada a los obJe
tos que hacen hincapié en la 
fantasra dentro de sus 'pro
puestas, destacando el valor 
comunlcacional de los mis
mos _ Editado por PBC 
Internatlonal, Nueva York, 
EE UU 1990 . 244 págI
nas _ ilustraCiones color _ 

Formato 31 x 24 cm 

Mondo materia lis 
Materialsand ideas forthe 
future Beylenan-Osbor
ne 1 Se convocó a una sene de 
120 estudios y flrmasdedlse
río Industnal, de Intenores y 
de arquitectura para crear y 
exhibir pan~les que expresa
ran sus Idea~ sobre la tecno
logia y los matenales del fu
turo. Sin ninguna clase de 
restriCCión sobre la funCión o 
presupuestos de otro tipO, se 
pueden ver respuestas senSI
bles a las neceSidades del 
entorno natural y a la cons
truCCión de un mundo «mas 
humano» . Estos collages. 
excelentemente reproduCi
dos, constituyen una ref!exlón 
sobre el uso de las tecnolo
gías tradiciona les y de van
guardia a sr como sobre los 
métodos de prodUCción de 
los tiempos venideros _ 
Editado porHarryN. Abrams, 
Inc, Nueva York, EE,UU, 
1990 _ 156 páginas _ 
!lustraciones color _ For
mato 30,S x 30,5 cm 
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Jl1Il'rl'::.itl1ll'S ('11 

lll/Otnmic , 

LnSl'l1L1riter NTX I{ 

UlScr MI/x lO()() 11/1111", 
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CO//I'l'rsioJII'S 

00511 Mlle , 
Pro/la MI/e 

s U P E R'; Y P E S.A. 

Porque algo 
está cambiando 
en la nzanera 
de trabajar. 

At'. Call1lo 413 ¡. () 10ll. Hl/ t'IIos Aires 
'1'('1110110 40. 9 / 1-1 

• =1:.. ,== 
-- 0 U __ ca 
0 .... 

Dlagff1l11ac/ÓI/ , 

COIIII'0S;OOI/ .ti 
arlllado de ori'<':;l/a/e .. 

Scrllicio de 
dls;tn/i:nciá/I 
de imr1St'Ill'S 

{'II coJor 

= La tecnología al servicio del Diseño, =-
~ Rmda 
Estados Unidos 780 Cap. Fed. 

una visita 
con muchas 

tel. 361·6817 

ventajas. Si sos estudiante 
o trabajás en diseño, 
te conviene adquirir 

tipoGráfica en 
Viamonte 454, 6 12 

311 6797 



In arma 

Barcelona design 
guide 

la ed¡toflal Gustavo GIIJ acaba 
de editar esta gula dlng¡da a 
arquitectos. dJser.adores y Slm

patlzant6 dEl! tema en general 
que esté-n nteresados en des
cubnr los lugares. persona es y 
Sltuac es del dlsefK> en Bar 
celana 

la gula esta dividida en tres 
partes al prinCipIO presenta 

a ..,ene de itlneranos por la 
arqUItectura contemporánea de 
la Ciudad. para continuar COr" 
una seleCCIón comentada de 
restaurantes, bares. galenas de 
arte etc relaCIonados con el 
tema de esta publlcaclOn La 
ult ma parte consrste en una 
secciOn dedicada a profeSional 
del dlser"lo, con direccIones utl 
tes, InformacIón sobre dIseña
dores. arquItectos barceloneses 
yc seJOS de éstos acerca de 10 
que merece ser VISto en ~ta 
c dad 

tU c: 
O guide -Cl) 
U 
L. 
tU 

r:a 

~B8rcelonB 

Design guide., 
Barcelona. EdltOflal 
Gustavo 61 " 1990 
120págmas 

"""""'" 
Artchivo 

Artchlvo es una pubhcac O de 
dIstribuCIón gratuIta para estu· 
dlantes y profeSIonales del dlse
flo y la comunIcaCIón VIsual dI
rigida por Daniel Knchman 

Ya apareCIÓ el cuarto nu 
mero que trae. entre otros te 

ma~, notas sobre tecnologla y 
de opinión. Nosotros bien sa
bemos lo arduo que es editar 
matenal de formaCIón e Infor
mación mOVidos sólo por el 
o1mlTlO de mejorar y fomentar 
luestra dlsclpl1"a Es por eso 
Que, desde este espaCIO fehc-
tamos al eqUipo de Artchl .... v 
por el trabajO que esta realizan
do y auguramos larga VIda a la 
pubhcación 

"""""'" 
Sony Design 
Vision 

Con motIVO del concurso Inter· 
naCIonal para estudiantes de 
dIseño Sony Deslgn VISlon '90, 
que fue realizado el ano pasa 
do en Japón, un estudiante ar
gent no recibIÓ una menc On 
de honor por a presentaCión 
de su trabajo 

Hugo Aguado, provenIente 
de la prov ocia de San Juan y 
a umno de a Un verSldad N.}o 
Clonal de Cuyo. fea IZÓ un telé-
fono Innovatlvo para hogar 
proyecto que se encuadra deo 
tro de la COrriente hlgh·rech 
(alta tecnologla) por sus forma~ 
y terminaCiones relaoonada'i a 
la Industna meta \,Irglca y por la 
combInaCIón de los matefldles 

El lenguaJe es tecnlCo. basa
do en la geometnzaclón y la 
pureza formal de los elemen· 
tOS la conflguraclon responde 
a cnteno h perlunclondl sta, 
prodUCIdo por la segregaCIÓn 
de las partes y la dlscnmlnaclón 
de ~stas en relaCIón con la fun
r"¡ón Su apanenCla ctentlflClsta, 
sobr a y 50flSt cada, esta exalta
da por el color y os acabados 
negro metá os, pu dos asl 
amo por el anclaje del mlCf()

teléfono en voladiZO por Ima 
naCión Esta previsto en ABS 
nyectado. caucho y tubo de 
acero curvado. con componen
tes electrónICos comunes adap
tados y redistribUidos 
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Recycle! 
Concurso 

Tenemos un solo planeta y una 
sola atmósfera, y la basura qul 
mica que estamos prodUCiendo 
no sólo los afecta d ellos sino a 
nuestra propia salud y bienes
tar Hay muc.has cosas Que "lO
sotros como Ind Ylduos pode
mos hacer para modificar ~ta 
SituaCión. y una de las mas SIm
ples es reciclar Dlanos, carto
nes, envases, guias de telefo
nos, VidriO, aluminIO. latas, te· 
las. neumatlCOs y otras cosa" 
mas son recldables El recldaJe 
reduce 105 ~tos y con5erva 
nuestras fLJe'ntes naturales Esto 
slgOlflca re·fabncar el desecho 
que produce el consumidor o 
aprender a re-utIlizar las cosas 
de una nueva manera Por 
ejemplo hacer papel recIclado 
a partir de dianas vIeJos o utlll' 
zar estos dianas para proteJer 
vid nos qUf' deben ser transpor
tados, son algunos ejemplos de 
recldaJE.' Es asombroso lo que 
puede pasar SI SlJmamos un pe-
quena esfuerzo de cada uno 

la séptima echClón de la 
Competencia anual de diseño 
para estudiantes, que organiza 
la FundaCión Herb Luballn, 
hace un llamado de atenCión 
sobre nuestra responsabilidad 
para preservar el mecho am
biente a través de! reCIclaje 

Podran participar estudian
tes de todo el mundo QU enes 
concursaran por un primer pre
m o cons stente en una meda la 
de oro y USS 5 000, un segun
do prem,o de USS 2 500 Y 
ocho terceros premIos de 
USS 500 la partiCipación es 
gratuita y la recepoOn de tos 
trabajos es hasta el 24 de mato 
de 1991 Para obtener las ba
ses. dlnglrse a la sede de nues
tra editOrial de 9 a 18 horas 

"""""'" 
Serie completa 

QUien con medIana atención 
ob>erva los locales comercIales 
realizados en estos ultImas 
años en La Plata, sabe qUién es 
Augusto Gonzalez el arqUltE'<. 
to que con su SOCIO Wi Iy Rat" 
drup, le esta cambiando la card 
al centro Con un profundo co· 
nOClfl"\lento de los matenales y 
un respeto a voces por el traba· 
JO. el dente y los gremtos, va 
logrando un ngor formal y fun 
Clonal que distIngue. Stn duda, 
la obra realizada 

González desarrolla proyee· 
tos Integrales de drquJtectura y 

diseno y, en esta plenitud, aca
ba de completar la sene de tres 
s lIas dlsefladas para bares .. BI
kini», «ManubriO» y ahora 
.. RadiO» que responden en su 
origen a las tres figuras báSICas 
CIrculo, cuadrado y tnangulo 

Surgen del contrapunto 
linea-plano, sostén-smtenldo, 
estructura-aSientO, Incómodo
cómodo, duro- blando y el me
tal es el matenal inspirador que 
recorre la forma, resolViendo 
er uentros y uOlones 

Aluden a VISIOnes metafOn
cas .8 ·Inl» es una bombacha, 
«Manubno. por lOS pu~ de 
goma que se asemejan al ma· 
r¡ubno de una biCicleta, «Ra· 
diO. porque la pata trasera, 
adem~s de ser radiO de curva
tura, se parece a la pata de un 
~Itamonte, comparltendo una 
Identidad propia a partir del s.s· 
tema que Integran S F 

.Bikml», .Manu· 
brio. y irRadiO», res
pectIVsmente 

Etica y diseño 

la escuela de dIseno mdustnal 
de la UOIversldad de Montreal, 
Canada, esta Ofganlzando un 
SimpoSIO InternaCional que 
abordara el tema de la búsque
da de una tecno-étlca y respon· 
sabllldad del dlseflador El Sim
POSIO parte del presupuesto de 
que. en breve, los profesIonales 
que crean proyectos estartm VI
VIendo problemas semejantes a 
105 de los profeSionales del area 
blol6glca, donde las nuevas tec 
nologlas van generando una re· 
fleKlón fIlOSófica 

la «tecnoesfera. se conVlr· 
t Ó en nuestra nueva «naturale· 
za. y la proltfpraoón de los ob· 
Jetos técniCOS tiende a produCIr 
problemas nuevos en el campo 
de la etlca. semejantes a aqueo 
Itos de la medlcma, la Ingeniería 
genetlca O, tambl~n. la ecolegla 
industrial 

El objetIVo del SimpoSIO e 
Identificar esos problemas y de 
terminar méotodos y actItudes 
que los d sefladOfes deberlan 
adoptar en la concepción de Sus 
proyectos 

PartiCipan del evento como 
inVitados Abraham Moles de la 
UOI\lersldad de Estrasburgo, EZlo 
ManClnl de la AcademIa Oomus 
de Mllan y Marco Olan del (en
tro de Anal SIS y de IntervenCIO' 
nes SOCIológICas de Pan'), entre 
otros Se presentarán 4 exposl~ 
Clones artlstlcas relacionadas al 
tema pnnClpal 
8al12demayo 1991 

"""""'" 
Papel hecho a 
mano 

R¡pardc.. \,.l'lVeJh es un I"¡vestlga
dar de la fabrICaCión drtesanal 
del papel Mucho es el trabajO 
Que este artista argentino esta 
reahzal"do sobre el tema, al 
cual 'llene a sumarse una con
secuente tarea dldactlca, a tra· 
vés de una sene de conteren
:Ias de alto Interés 

Para aquellos que est~n In· 
teresados en el arte del papel 
elaborado con pulpa de trapo, 
Cnvell realiza cursos en os 
mollOOS de su taller 

Taller Graban 
Tmogssta 5672. 
Verss/lles, 
Buenos Alfes 
Argentma 
teléfono 642 7087 
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la joven marca 

l\l€" o3r91 ItlnO t!en f; ltre 
18 y 30 y PICO. Y te ((ee5o digno 
de serVl( (1 la JOven marca, en
vta tu fotolito (ancho 3 cm) y 
tus datos personales (nombre. 
edad, direCCIón, telefono. (hefl
te y ano del proyecto) iI 
tlpoGraflCiJ, «La jOVf!rI fTld((alf 

V .. mont.454. 6't} t053 
Buenos Arres 

e eMe MEXX 
Id .. ,1 
~ _ leron 

Fe 1 N(!/} Jrk' 
1990 

Nex:tTIme 

Chante NexrTrme{m 
dumentafla Juvenil y 
escJ/ar¡ 
O",¡ilaoof Pablo Cot
gaV3. '!190 

Chente TMA 
(La Escue/Jta) 
Diseñador Roda/fo 
Mondlm 1990 

Gracias a tos amIguitos NLra 
Ho¡man, Pablo Terug91. Ron 
chE.>ttl & Schuster y Gonzato Be-

! no Garcia por haber enviado 
,., 

~ 

~ 
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sus marca,) QuP ya forman par
te de nu~tro dcervo visual 

la joven marca ~ ..Jn espa
CIO coordinado y presentado 
por Alejandro RO) 

"""""'" 
Idas y venidas 

Hacer Jnit revlSota de dIseño no 
es tarea senCilla, y hacer 
tipoGráfICa no fue la excep
ción Pero, de'jde el pnnClplO 
contó (On el esfuerzo y las g~
nas de Ul"c.' pocos que f1 l cle· 
ron mucho 

Entre esas personas estaba 
Mana T ere<;.;J Bruno la T ere, 
secretana de redacción de'"la 
revista desde el primer numero, 
era la que estaba siempre _en· 
are neas. en cada tlpoGraflCa, 
CC"" 9 endo el estilo. redactan-
do los c etes, recldmando las 
notdS. ando on la gente de 
la fotcx:omposICIÓI"I, de los to
t()(l'omos o la Imprenta para 
(errar en terrmno la edIción, 
para llegar en hora a manO$ de 
nu(>!)tros lectores 

Despues de conVIVir doce 
numero~ con tlpoGr~fIca. yen 
un ~(to de puro cuno feder-3' 
I!.td, Tere regresa a sus pdgOS 
'léase Mendoza) para contl
"uar con su aUI'/ldad de dlse 
fiadora grdf1ca 

Desde aqu1 todos nosotros, 
el eqUIpo de tipoGráfica. Ip 
deseamos Que tenga mucho 
éXito y le pasamos la ~t<1. pn 
rnedlo de una calurosa blenve-
r da a la flafTlante ecretima 
::Je reda. c n, llana t-orbes 

MlG 

"""""'" 
El espíritu sentado 

Entre el mes dr ntlVlemt.re y JI 
Clembre del año pasado se real
zó, en la sala de E\paClOdlseño 
de Centro Cultural Re<oleta. a 
m tra de trabaJOs de SI/vaN 
Canzlanl 

«la propuE"'Sta fue r :'l r pn 
e diseñO Istempre plagado de 
referentes culturale-o¡) s ntesls y 
comodidad. contemp dndO os 
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aspe<':os de su prodUCCIón y 
partiendo, en todos los casos. 
de'5de la madera. pero, funda
m ntalmer¡te. fantaseando con 
la !'en aCIón de QUienes Id usa
ran y esa mágica carga afp.c 
tlvd que le dispensamos a 
obletos Qúe conviven con naso
Ir • bta!. son las palabras on 
as ~I..e esta dlsenadara dejlne 
su obra. ufla buena manera de 
expresar Su trabaJO. ya que 
e;((t 'a la relación ob/eto-u~r 
SIempre prespnte en toda pieza 
de dlseflo 

.La Cflo/flta_ 
DIseño de SI/vana 
Canzlam 

"""""'" 
Editor de discos 
ópticos 

..ettera al editor 
dedsc ptlC tale'5 d 
real dad que plamea la '\ueva 
tec 'lologia en e-ste prOyecto 
conceptl1al zado y drseñado por 
Warren N el!.en, estudiante de a 
Universidad de ATizona 

Con formas remlnlscentes 
de os diSCOS mIsmos. el editor 
ópuc onsl ,le en un panel de 
control y \.Ina unidad de Imáge
nes, con dos controladores dt> 
dl~ os, dos pantallas y un diSCO 
Que ee y graba 

N-Design 

EntUSiasmo e5 lo que no falta 
en la organizaCión del I En· 
cuentro NdClonal de Estudian
tes de Dlser'lo que se rea!IBrá 
en ( ufiVba. BraSil. en Jul de 
este arlo la~' mera vez Que 
surgió la idea de organrzar este 
evento fue paralelamente a la 
Bienal Brasllera de Diseño, baJO 
el nombre dE:" P(Q·~nE:"d Ta(11-
blén, en e!ie momento. se ma
nifestó la et(""ldad de crear un 
cal'lcll actiVO de cQl'Tlu C:le ón 
entre los e!itud ante'l. de rr:-':!o 
tal Que aparet 16 .(}\;\ de C 
lomba., editado por a COtTI 
srOn Pro·Ened hte espac o fue 
penSddo para la pubhcaclón de 
artICulas, traba/os de alumnos, 
dlVulgaclon de eventos. concur
sos y actIVidades con el fm de 
promover el diseñO Actual
mente e~le grupo de trabajO 
cambiÓ su nOfT'lbre Pro-Ened 
ahor¿¡ es N·Desrgn 

Para obtener nforma00n 
Marcelo Gonzc1qa 
(021) 3910794 
BraSil 

Extra do del 0&1 
n1l 22. Bras 
8nerode '99' 

"""""'" 
ADG 
a lupva r¡1 6n directIVa de 

ADG dnunc la QLe entre sus 
proyectos '!iE' encuentra la posi
bilIdad de quE' el grupo de.t::J se
ño trances úrapus. real ce ,j el 

mue<:.tra próJt1mamente en la 
Argentina. ademas. se E"'Sta pre 
parando una muestra retras
pectNa del diseño argentino 

I stá tdmblén el marcha el 
lanzamiento de 3 COflcursos 
ade~s de a ed c ÓI"I de una 
revl la Que conViVIrá on e tra
dICional ba/efln Fmalmente 
ADG, ros ",omunlCO Que se 
ene Jentra avocada a una rt"VI 
slOn del arancel, para lo cual 
esta planenado una encuesta 
entre sus aSOCiados 

"""""'" 
ADI 

a A lnOClón de Dlsel"ladores 
IndustrLc1les ya tiene su propia 
Identlftcaoón VISual. trabalo 1el 

d¡<¡enador Olear Alcalde Para Id 

creaCIón del ISO· logotipo se 
partiÓ de las tres IniCIales aso 
C Jdas formahrente a I s tres 
flQutas MSlca de a geometl :s 
El fon1a text rad rem tp a las 
fer"l dCIOneS SUperflC ale de 
los ob et t1.a vez ~ue e"fat 
za la us '" esr'3c:a trd men 
src='lal 

"""""'" 
Una de Macs 

l ontando ya con un a" de 
Vida. MAC nARfA conf T1Ó e 
lo Que se tlroplJso alla por d 
c el"'lb'e de '989 un E':.paclO 
grafc 3ra ual S e M n 

'os" 
Ademas de hatx>f c so 

dado un fuerte e~tllo grMIC 
esta publicaCIón bnnda nucha 
InformaCión acerca de o ulll 
mo avances de las Macs, pre 
sentandoJ~ en forma de artl 
c s y 01r~ lendo un fác I ae 
ceso para el que se In la en e 
uso de- la computadora 

MA('.nAREA PSt:' hecha por 
e estud o T&D y es un '" .Jen 
e emp o de diseno puesto I 
')ervlClO de a InfOtmaCIOO 

MACmAREA 
nOViembre. 1990 
sito 1, número 4 

"""""'" 



Buenos Aires 
Video 111 

Esta tercera edición de .Bue~ 
nos Aires Video. mantiene el 
concepto onglnal de presentar 
anualmente una muestra dedl* 
cada a las obras más reCientes 
de la video creación argentina. 
sin hacer distinCiones entre gé
neros O formas de trabajo 

S. conSideramos las realrza
Clones de nuestro Video Inde
pendiente. podriamos esbozar 
tendenCias o lineas estéticas 
Que se van a Ir despejando y 
definiendo con el tlempo_ Pero. 
creo que aun resulta prematuro 
hdblar del lenguaje espeoflco 
del Video en nuestro pais 

En su muy breve histOria 
-este año se cumplen CInco 
ar'los de Jos primeros ocios de 
«Nuevas realizaCiones en VI
deoll organizadas por Graclela 
Taqumi, en el Centro Cultural 
San Martln-Ia vldeografía ar
gentina ha expenmentado un 
crecimiento SignIficativo -Bue
nos Aires Video. Intenta ser un 
reflelo de este creCimiento la 
selecCión Incluye obras cerca
""-3S a la nueva narrativa, a la 
poesía de imagenes y al docu
mental SOCial, algunas cóperas 
primas. junto a trabajos de 
realizadores mas ce)lpenmenta
do". y obras (uyo soportp on~ 
glnal no es Video, sumando un 
total de veintitrés reahzcKlones 
que se presentaron los días 
16,17,18 Y 19 de abrol en la 
~Ia dellCJ Un lugar de en
cuentro entre lenguajes y lec
nologras que, en un futuro no 
muy lejano, suponemos se ex
tendera a todos los mediOS au
diOVisuales C T 

"La Tirolesa., Orga
ntzaclón Negra, 
Marcelo laccarmo! 
Gonzalo Pampin. 6 
mmutos, 1990 

"""""'" 
Los otros Sudacas 

Del 15 de nOViembre al 5 de 
diCiembre de 1990, tuvo lugar 
en Malaga, Espal"la. la muestra 
de artes Visuales denominada 

«los otros Sudacas». Esta ex
poslaón. organizada por la 
Universidad de Málaga con la 
colaboración de Iberia lineas 
Aéreas, contó con la partICipa
Ción de noventa artistas dlvldl
d05 en cinco áreas: (omlC, dise
ño gráfiCO, plástica, fotografía 
y Video. la dirección y la pro
dUCción estuvieron a cargo de 
qUienes eSCriben esta nota 

la Idea de realizar la expoSi
ción eXlstla desde hace mucho 
tiempo; nos entusiasmaba la 
posibilidad de mostrar en Espa
ña lo que se estaba prodUCien
do artlstlCamente en Buenos 
Aires Para eso se empezó a 
trabajar -Gabnele desde Ar
gentina y Goldszmld y Scara
muzzino desde España- y al 
cabo de seis meses de recolec
Ción de matenal, y tratatlvdS 
con las autOridades de distintas 
unIVerSidades, se pudo materia
lizar el proyecto 

la elección del nombre de 
la e)lposición señala una postu
ra satiflca sobre el racismo; asl, 
al menos, fue Interpretada por 
la mayoría de los espilñoles que 
presenciaron la muestra _los 
otros sudacas. al estar expues
ta dentro de la Ciudad unlverSI' 
tana ofreCió la po'ilbllldad dE' 
ser VISItada constantemente 
por jóvenes y estudiantes que 
dieron una buena acogida a las 
obras expuestas, Siendo las dos 
diSCIplinas con mayor repercu
sión: dIseño gráfiCO y comie. 

Además de satisfacer am
pliamente las expectativas en 
cuan:o al número de concu
rrentes, la muestra estuvo cu
bierta por todos los mediOS de 
comunicación locales y naCIo
nales, lo que SignifICÓ que du
rante el tiempo que duró la 
muestra, ArgentIna no fuera 
-al menos por esta vez- SI
nónimo de desórdenes econo
miCOS O Intentonas militares 

Mónica Goldszmld, 
Marcelo Gabriele, 
Rubén ScaramUZZJnO 

SUDACAS 
if\'!\, \,lltll,J[\lffil' .__ :..obl-.. 

tpGll __ 

Una pica de saL .. 
y un cuadratín de azúcar 

Hacela fácil, con durazno 

Ingredientes 
1 lata de leche condensada 
1 I<g de duraznos 

Preparación 

Tomaquets farats 
T amates rellenos 

Es bU/da el tomáquet per lo part de dalt 
Se vacía el tomate por la parte de arnba 

Se pelan los duraznos, se descarozan y se los hcúa 
con la leche condensada 

El fafOfJ"eJt és de cam pKJJda de poi( I de vede/Io 
El relleno es de carne PIcada de cerdo y de ternera 

Enfriar en la heladera tres horas, y serVIr 
Rinde de 4 a 6 porCiones 

ben ~ amb sal, peIxe I a/~ tnl1Xilts, 

bl€fl revuelta con sal. PImienta Y aJos tnnchados, 

Hacela f acil. con limón 

Ingredientes 
2 latas de leche condensada 
1 pote de crema de leche 
el Jugo de 4 limones 
ralladura de la cáscara de un limón 

Preparación: 

un po/sIm de canyella o nou moscada I la (regiu per 
una piZca de canela o nuez moscada y se frie para 

.. 1 de fer lo past;J mes solida Un cop eIs 
hacer la pasta más sólida Una vez rellenados los 

tom.lquets són farC/ts es posen al 10m. Queda 
tomates se fXH1en al hamo Queda 

Se bate la crema de leche y, una vez que esté a 
punto, se le agrega el contenido de las dos latas 
de leche condensada, el jugo y la ralladura dellJ
món Se mezcla bien y se pone a enfnar en la hela
dera tres horas 

rrooIt be amb un ou ferrat damunr de cada tomáquet 
muy bueno can un huevo fmo encima de cada tomate 

Aménca Sánchez 

Rinde de 6 a 8 pOrciones 

Eduardo cChichlto. Cánovas 

"""""'" 
((Conexiones)) 

Icagrada, Internat/onal Council 
01 Graphic Design AssocüJt¡ons, 
reahzará en agosto de este año 
en Montreal, Canadá su próxI
mo congreso El tema previsto 
es «Makmg Connections. 
(HaCIendo (anexiones), ya que 
la Idea es desafIar a los diseña· 
dorec¡ gráfiCOS a abnr sus hon
zonTes y explorar las fuerzas 
qu€. van a gUiar los años '90 
Intenta enfocar espeCialmente 
las conexIones que los diseña
dores gráfICOS precisan hacer 
con otras diSCiplinas, tales 
como: marketing, tecnologia o 
aspectos socio-culturales y pol
tlCOS de cada pals. Para obtener 
mas InformaCión, dirigirse a 

Judlth Gregory, 
1081 Rlver Road, 
Ottawa, Ontano 
K 1 K3V9, Canadá 

"""""'" 
«Buen diseño)) 

Se ha realizado la CUJrta versión 
del Prémlo Bom Desenho, orga
nizado por la APDIPR, (AsOCia
CIón Profesional de DIseñadores 
de Paraná) de BraSil, cuyo obJe· 
tlVO es divulgar la actiVidad pro
feSional de los dIseñadores y 
mejorar la diSCiplIna, a través de 
la realizaCión de proyectos de 
gráfica o de producto, en forma 
conjunta entre unIVerSidades y 
empresas 

El jurado de<:ldló a partIr de 
observar los cntenos de repre
sentaCIón, aspectos mercadolo
glCOS, el matenal y su procesa
miento, la preocupaCión por el 
usuano, aspectos técnICOS y 
constructivos e mnovaclón 

El pnmer premiO, para el 
area de diseno mdustflal, fue 
para Romy Hayashl por su SIlla 
de ruedas para niños, y en dise
ño gráfICO, el premiO fue para 

"""""'" 

la rediagramaclón de una Biblia, 
realizado por Paulo Kowalcsuk 
y Fabiane Martlns 

$1118 de ruedas 
paran/ños 
ds8.1Zaños 
Diseño: Romy 
Hayashl 

0 45 



Más que buen 
gusto 

El 30 de diciembre pasado 14 
estudios de diseño en comun
[Jón visual. radicados en la (IU 

dad de la Plata, publicaron en 
el diana local El Ola este aVISO, 
de casI media pagina, para --a
ludar a los comitentes con mo
tiVO de las fiestas de fin dp tiño 

la IniCIativa fue muy bien 
rec blda y sorprendió por la 
cantidad de estudios Que se en· 
cuentran trabajando dSI como, 
también, por cuantos comiten
tes presentaron, a pesar de las 
dificultades económicas que 
tuvo 1990 

"""""" , 
Conceptos de 
productos 

~e fpaJiz61a declmo sexta edl
ClOn del concurso organizado 
por la empresa Unlsys bajo el 
tema: «Conceptos de produc
tos», con el fin de lograr pro
puestas Innovadoras y aplICa
Ciones de Id teconología de la 
"omputadora para mejorar la 
ahdad de Vida, extender la' 

capacidades humanas y au
mentar la productividad 

El concut50 estuvo abierto a 
~studlantes y graduados de 
.Jl"lrversldades norteamericanas 
y ellurado BtuVQ Integrado 
por tres grandes per,onaltda
des, Nlels Olffnent, Oleper 
Rams y BIU Noggndge, qUlel"l 
conSideró ganador al proyecto 
presentado por el diseñador 
Phllhp Henry Salvatory, egresa· 

do de !a UniverSidad de Long 
Beach, California 

El proyecto de Salvatory 
conSIste en un SIstema para of
talmologld y optometna o:¡ue 
Cjltve para corregir el astlgmatls 
mo. procurando una Visión nor· 
m.:tl o;;ln Ipnte.., correctivos. El 
sistema trabaja con una teeno
agla de Jc1ser controlada por 
• omputadora que proyecta una 
magen scaneada del oJo de{ 
paCiente en un gran monitor 
donde se calculan las dloptr{as 
de correcCión necesanas para 
que ellc1ser (om ence a hacer 
su trabalO 

También se presentaron 
otros proyectos de buen nlve' 
como ser un sistema para 
Orientación y mOVilidad para 
ciegos, un mlndaboratorlo por· 
table de análl:)ls geológICO y un 
Sistema de ayuda en sltuac o-
re\ de IncendiO. entre otros 

Javier Izbld::'1 

"""""'" 
Rosario ya tiene 
escuela 

Concretando un proye<to q",e 
dati:l del .1"'0 1980. está func o-
nardo desde marIO <je este 

año en Rosano la Escuela Supe
nor de Diseño gráfico, ofiCiali
zada por la DireCCión de Ense 
ñanza pnvada de la prOVinCia 
de Santa Fe 

BaJO la direcCión de QUlqUP 
fenner y Pablo Kunst. dos roSd
rlnos de extensa trayectoria en 
el medio. la Escuela tiende a 
Jerarquizar la diSCiplina, crean
do una carrera de for"Tlat 
profeSIonal 

Escuela Supenor de 
Diseño gráfiCO 
3 de febrero '265, 
2()()(), Rosario. 
Santa Fe, 
Argentina 

"""""'" 
Diseño 
de packaging 

En el concurso de dl$eño de 
envases. para productos de la 
molienda de tngo del Mohno 
Campodónlco. el pnmer pre
mio fue otorgado a la propues
ta reahzada por luz Aramburu 

El s!stema se fundamenta 
en destacar el concepto de- cal 
dad y ureza para retor!"'ar al 
uso de o el la (OC na 
rtesanal 

El cont.:urso h.e ausp lado 
por .a F ~cultad de Bellas Artes 
de la UniverSidad de La Plata y 
patn Inado por a S A Migue 
CalTlpt o lo 

~ 
~ 

Todo es historieta 

Todo es hlstoneta~ es un libro 
que ofrece una reseña histórica 
del comf( argentino y presenta 
50 hlSlonetas de Jóvenes crea
dores. com/Cs de dlbulantes y 
gUIonistas de fierro. Skorplo y 
dem:+'i representantes de esta 
forma de expresión 

Está coedltado por Pagina! 
12. UnIVerSidad de Málaga y 
Pue Ite Dlaz Vélez 

...... --
Tapa de. Todo 
es hlstvleta 
J/señ(. Go;' 
szmld, C3bflele y 
Sr.aramuz..,-'rno 

"""""'" 
Calculadora 
ergonométrica 

Don Booty Ir diseñó para las 
industrias lelco este modelo de 
calculadora, llamada (,Oouble 
plus)), cuyo diseño ergo!"'6m eo 
permite un cómodo agarre 

Existen modele anto r :Ira 
usuanos diestros como para 
zurdos lo~ colores de las te
cla", su tamaflo y formas 
geometneds. le dan una clara 
vlsuallzaclOn que acelera y Optl' 
miza su funClcilamlento El dls 
play de lo Jarzo estA Jblúldo e 

~ngul respecto del plano para 
faCilitar su lectura 

"""""'" 
Premio Classic 

A f1ne~ de 1990 se reahzO en 
BrasIl. la tercera MI 16n del Pr~ 
mIO CIdSSIC de Artfi Grc1ftCas 
organIzado desde 1988 por d 

Comp~ñla Suzano de P3peJ y 
Celulosa 

'iegundo P Standersk ge 
rente general y director de fT'al
ketlng .oje Suzano, seflatab-3 la 
Importanc a que !»gnrf a ela
';,'lnar .e CO" 05 protes ,na es 
que manejan la "Tlagen nstltu
e anal de las empreSdS, para de· 
rectar 'u'> necesldad€'5, su de
n nd ~ y las tendenCias que es 
~án SigUiendo en el uso de os 
jl~t ntos tiPOS de papel 

Primer premio de fa 
categoria Livre 
DIseño. Joao 
BaptJstll 

Animate 
por las tu~asl 

TOPAS VGA, Software para animación computada. 
Con sólo introducir el 
programa TOPAS VGA en 
tu computadora todo el 
fascinante mundo de la 
animación estará en rus 
manos: elementos en tres 
dimensiones, movimientos 
y rotaciones sin límites, 
paleta con infinidad de 

colores y alta definición 
de imagen. 
El TOPAS VGAes el único 
sortware de calidad 
profesional compatible 
con computadoras home. 
Desde hoy, animá tu 
creatividad con el TOPAS 
VGA en tu computadora. 

TRANSVIDEO. 
Avda. San~ Fe 3105. ler Of 6 (CP 14/\). TeléfonoSc8339"8 g.¡ 1560 
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leemos la imagen 
electrónicamente 

producimos las 
pruebas en color 

. . . 

y se lo 
entregamos 

recibimos 
su trabajo 

0= 
o 

.... ~.-_.... -...... ..... 

lo armamos en 
pantalla 

controlamos 
la calidad 

SELECTORÁ ELECTRONICA DE CoLORES CoN RAyo UsER 



LASERGRAFI CA 

FOTOCOPIAS LASER COLO R 

SOBRE PAPELES IM PORTADOS 

FOTOCOPIAS DE SLlDES v 

NEGATIVO S COLOR 

SALIDA COLOR MA C/1 BM 

EFECTOS ESPECIALES 

BOTONES PUBLIC ITARIOS 

SISTEMA DE 

AUTOEDICION LASER 

IMAGE TRANSFER 

FOTOCO PIAS LASER COLOR 

SOBRE REMERAS, BUZOS, 

GORROS y SOBRE CUA LQUI ER 

TIPO DE TELA. 

SET FOTOGRAFICO 

BOOKS PARA MODELOS 

FOTOGRAFIA PUBLIC ITARIA 

LA MAS ALTA 

TECNOLOGIA 

y UN TRATO 

EXCELENTE 

PARA TUS 

PROPUESTAS 

GRAFICAS 

en microcenrro: 

, erJQuilmes: 

Rivadavia 404, 

es uina armiemo 

• 

en omas e Zamora: 

S~4J. 
Teléfonos 2H 0849 Y 243 4840 

\ 
y 


