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Si desea información ampliatoria 
rogamos remitir el presente cupón 
consignando los datos requeridos 
en el mismo. 

3 al 9 de setiembre de 1991 
Predio Ferial de Palermo 
Buenos Aires, República Argentina 

la mejor impresión 
de la industria gráfica 

Grafika '91 , la V Feria Internacional de la Industria Gráfica inaugura el 3 de 

setiembre de 1991 , con más de diez años de absoluta vigencia. 

Grafika es la única muestra con nivel internacional dedicada exclusiva

mente al sector, abarcándolo en forma completa y detallada. Garanti

za al visitante especializado, local y extranjero , un c lima apto para la 

detección de oportunidades y la concreción de negocios. 

Grafika '91 facilitará de esta forma la difusión de los más recientes adelan

tos tecnológicos de la industria gráfica y las novedades de sus 

proveedores. Al mismo tiempo permitirá la actualización profesional 

de expositores y visitantes a través de seminarios, conferencias y 
mesas redondas. 

Grafika '91 constituirá un lugar de encuentro integrador, generador de 

oportunidades comerciales y de mejoramiento global de la actividad . 

Grafika '91 , participe y sea parte de la mejor impresión de la industria 

gráfica. 

Nombre ( Name 

Empresa ( Company 

V Feria Internacional de la Industria Gráfica 
V International Graphic Industry Trade Fair 

Cargo ( Out y 

Rubros que fabrica ( Items Manufactured 

Should you require any further 
informa/ion, pleasemail the attached 
coupon with pertaining data. 

Calle y NO I Street and NQ CCI POBox 

L Estoy interesado como expositor 
, am interested as exhibitor 

D Visitante 
Visitor 

Localidad ( City 

País ( Country 

Realización Integral: Banpaku S,A 
Paraná 123 ·4" P 
(1017) Buenos Aires Argenlina. 
Tel ' 46-1320/1543/1848 
FAX (541) 812-7860 

Miembro de la 
ASOCiaCión de Fenas 
InternaCionales de 
América 

Tel ( Phone 

Fax I Telefax 

Patrocinan 
Cámara de Industriales GráfiCOS 
de la Argentina - CIGA 
Fundación Gutenberg 

Organiza 
Federación Argentina de la 
tndustria Gráfica y Afines -
FAIGA 



con exto vlsua 

Marketing: una cosmovisión (11) 

Osvaldo Gagltardo 

En el primer articulo, en el que 
presentamos el tema (ttpoGrá
flCa nO 13), vImos cómo el con
cepto comerCIal de «onenta
Clón al mercado» eqUIvalía a 
plantearnos el «para qUién» se 
diseña Quedó claro que dlse
fiamos para alguien que no 
somos Justamente nosotros. 
51no que lo hacemos para un 
grupo objetivo o rarger que es 
qUien comprará y usará -<on
sumlrtl- ese objeto/producto 
del que nuestro diseno es sólo 
una parte 

Esta es, qUizás, la segunda 
cuestión que debemos tener en 
cuenta al encarar la tarea des
de una concepción comercial 

El diseño formará parte 
de un conjunto que. en forma 
de Gesta/t, deber:' sedUCIr a 
un grupo de personas en un 
grado tal que lo decida a inver
tIr su tiempo y sus recursos 
para obtenerlo 

Esa Gestalt es lo que llama· 
mas Producto/Marca, que 
compite en la realidad cotldla· 
na del mercado contra otras 
propuestas, para satisfacer en 
mejor forma los requeflmlentos 
conSCientes e InconSCientes del 
consumidor/usuario 

Esto qUiere decir que en el 
enfoque comerCial debemos 
conSiderar la eXistencia de un 
grupo de sUjetos bien definidos 
(segmento de mercado), un prcr 
dueto/marca bten dlferenoado 
de Jos otros y un vinculo de atrae· 
ción/seduCClón entre ambos 

El marco en el que se desa
rrolla este procl"SO es nada mas 
ni nada menos que el contexto 
SOCial, donde se expresan yen
trecruzan los sistemas econó
miCOS, politlcos y culturales, 
elementos todos estos que InCI
den directa o Indirectamente 
en el proceso comercial 

Volviendo a la relaCIón baSI
ca entre un producto/marca y 
un segmento del mercado, 
analizaremos cuales san los 
contenidos y el concepto de 
cada uno de l"SOs términos 

DeCimos que el mercado es 
el conjunto de usuarioslconsu
mldores, actuales o potenCia
les, de un determinado produc
to y esto qUIere decir que es un 
conjunto de personas que sólo 
estan diSCriminadas por su Vin
culación directa con un bien o 
selVlClO. Por ejemplo: «prople
tanos de vehlculos». la sola te
nencia de un automóvil hace 
que el propletano forme parte 
de ese mercado 

Pero ese conjunto nunca es 
absolutamente homogéneo 
Hay en él hombres y mUJeres, 
de menor o mayor edad, con 
distintos poderes adqUIsitiVOS, 
con patrones estétiCOS dlferen-

Ciados, que utilizan el vehículo 
para distintos fines y de dife
rentes maneras, y que, estable
cen con el objeto cultural «au
tomóvil» un vinculo partICular 

Ese objeto cultural repre
senta, en mayor medida y para 
algunos de ellos. un símbolo de 
status, para otros una comodi
dad funCional, para otros mas 
es esenCialmente un Instrumen
to adecuado para un fin. o un 
slmbolo de potenCia, o un su
cedaneo de la VIrilidad 

Todas estas diferencias que 
son tanto de carader flslco 
~ad, sexo, nivel socloeconó
micer (a las que llamamos «va
fiables duras»), como de carac
ter Simbólico (a las que llama
mos «variables blandas»), van 
IdentIficando y conformando 
subconjuntos de usuarlos_ Esos 
subconjuntos, con particulari
dades, expectattvas y requen
mientas dIferenCIados, conflgu· 
ran lo que llamamos «segmen
tos de mercado». 

A partIr de esta segmenta
CIón en la Demanda, se produ
ce la necesidad --en las empre~ 
sas productoras (Oferta}- de 
Interpretar esos distintos reque
nmlentos y diferenCIar sus pro
ductos. ObViamente, las carac
ter(stlcas dIferenCiales que van 
a dar a sus productos deben 
Interpretar lo más profunda
mente pOSible las expectativas 
flsltas y PSicológICas del seg
mento de mercado que han 
elegido para competir 

QUIen mejor Interprete al 
segmento en cuestIón, mejores 
resultados obtendra en la ges
tión de su negocio 

¿Y el d"e~o qué? Pues blen. 
a partir del fenomenal desarro
tia tecnológICO de los ultimas 
tiempos, cada vez es más dIficil 
en cualqUier rubro, cuando no 
impoSible. diferenCiarse por 
ventajas tecnológICas Estamos 
todos complttendo febrilmente 
en el campo Simbólico, en la 
Imagen y la comunICaCión. 

¿Y el dlsei"lo Industrial? Pues 
bien, ¿puede algUIen pensar 
algún rasgo diferenCial mas só
lido y competitiVO que el mis
mo diseno del producto, del en· 
vase, de los puntos de venta' 

El dlsei"lo, en el exterior y 
aquf, se consolida como una de 
las mas fuertes herramientas 
para el poSICionamiento com· 
petttivo en el turbulento mun
do actual de los negocios 
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Alej.andro Ros 

Paota AntonucCl, (22) 

Niña de cabellos rOJOS: diseña
dora de modas. 90-60-90: ,da y 
vuelta entre estas décadas 

Su InSpiraCIón esta en los 
hlpples mas darkles y en los 
pslcodéhcos de los sesentas 

Blink, blank; sus altas plata
formas la anuncIan y trae blu
sas de gasa transparentes, con 
lunares de colores; apretadisl
mas car-sU/ts que abrazan todo 
el cuerpo con tetclopelo elastl
zado; camperas de todos los 
colores en buenas gomas, pa
ños y VI Ollas 

Adora vestir con estas pren
das a las adolescentes reclu
tadas en la puerta de los cole
gios de su zona 

Plnk, pank; ella es licenCIa
da en Artes y también estudió 
moda en el ColegiO Marangoni 
de Milán 

Vuelve a Buenos Aires des
pués de un año y mediO en Ita
ha y funda con su hermano 
Mauro te Mlke Soda», un show 
room en la calle Alslna, que In· 
medlatamente es aceptado por 
los negoCios de Buenos aires y 
dellntenOf. Estamos hablando 
de pnnClplOS de la década del 
'90, y sus prendas ya se venden 
hasta en Rfo Gallegos 

Zlup-rac: esta nll"la estuvo 
vistiendo a algunos de los rnte
grantes de «Soda Stereo». 

Para el verano nos promete 
telas nuevas en el mercado· 
peplln de Iycra, tafeta elastlza
da. gasa y red Tamb,~n hay 
telas con estampados propios y 
la Idea de abnr un local par a 
el público 

Abnendo las cabecitas, que 
la niña arde y promete 

Paols Antonucci, 
diseiJadora de mo
das, modelando sus 
propios diseños. 
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Javier Mrad, (22) 
Canna SUlnbourn, (23 

Jefe y Sub-Jefa de Arte del Ca
nal13 de televlslón_ Y los gran
des monstruos comienzan a 
comprar diseño 

Ellos se conOCieron en la 
FADU y es InCierto que la termI
nen. De ellos es todo lo nuevo 
que se ve en el 13 las presen
taciones de los notICieros. del 
.Show del Cllo_, «Fax-, «Jua
na y sus hermanas» y «Peor es 
Nada». En todas se ve un tra
tamiento netamente gráfico de 
la Imagen. fotos, vii'letas anti
guas, tramas, coltages, todo 
procesado por maqUlnas que 
pronto seran renovadas, los di
rectIvos del canal prometieron 
comprar una Sony 2 -última 
generación en editoras de vi
deo- donde la informaCIón es 
digital y por lo tanto no se pier
de calidad en la ediCIón 

A mediados de Junio. Mrad 
fue enViado a .New Vlslons», 
una convenClón de dlseflo en 
lV orgamzada por Broadcast 
Deslgners Associatlon de Baltl
more, EE.UU 

Todo esto demuestra el in
terés del Cana! 13 de avanzar 
hacia el dlsei'lo. Vla libre a estos 
Jóvenes talentos de apellidos 
Impronunciables 

Dos Imsgenes 
de la presentaciÓn 
de .Peor es NadaM. 
Oise~o: Mrad. 
Suinbourn. 

Guillermo Steln, (32) 

Asesor de Arte del grupo em
presario Eurneklan (Cable Vi
SIón, A M América, Aspen FM, 
Aménca TV, Extra, Cronista 
ComerCial). 

Pequeño rebelde, abando
na 50 ai'lo porque le prohfben 
comer un sandwICh en la fila, 
luego trabaja en un Jardln 
de Infantes donde pinta mura
les de Sarah Kay_ Huye a Euro
pa de mochilero y en Jerusalén 
trata de entrar a Bezalel Aca
demy of Arts & Oeslgn, fraca
sando rotundamente en el 
Intento por no haber termina
do el secundarla 

Vuelve a Ss. As. a conseguir 
su título «a cualqUier precio» 
Ya con el rollrto bajo el brazo, 
vuela e Ingresa a Beza!el. 30 
alumnos por año, de 9 a 20 hs 
todos los dlas, menos los sába
dos; semlnaflos de Glaser, 
Schwartz y Saul Bass taladran 
su mente y consigue Ingresar 

A la vez, tiene unos trabajOS 
free lance pero el costo de V'VIf 
en Israel era carislmo: hacer el 
seIVIClO militar 

luego del viaje de egresa
dos por Onente y OCCidente; 
vuelve al pago después de 7 
aflos de ausenCia En el aVIón 
lee en Clarín la convocatoria a 
un concurso de afiches para la 
Bienal de Arquitectura, se pre
senta y lo gana 

El premiO lo otorgaba un 
matutino: .EI Cronista Comer
CIal». y ellos mismos lo llaman 
para trabajar SIO saber muy 
bien en qué_ Es así como hoy 
es asesor de arte de todo el 
grupo Eurneklan. llegando a 
ser director de la revista de Ca· 
ble VISión sólo para diseflarla 
Es aquf donde expenmenta. se 
diVierte y genera su producto 
prefendo 

o _1 t 

2 

O 

ASPEN1 02 

AMERICA TE VE 
Marcas para el 
grupo Eurnekian. 
DiseiJo: Guillermo 
Stein. 
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Metaplasmos tipográf icos 

Maria del Valle ledesma 

Hasta la apariCIón del diseño 
gráfiCO el destino de una pala· 
bra era doble podía ser dicha y 
podia ser esenta 

El deor marcaba la máXima 
calidad expresiva de una pa
labra y el escflblr la ubicaba en 
la dimenSión de lo perdurable 
Perdla as! su lugar efímero 
-grave paradOja ésta, del peso 
y la liViandad de la palabra- y 
se colocaba en la histOria con el 
peso y el espesor de lo transmi
Sible y perdurable 

Este status se mantuvo du
rante Siglos la histOria se mo
dlftcólentamente los rollos de 
papiro se transformaron en ho
Jas COSidas; 105 copistas dIeron 
lugar a los tlplstas .. , pero en 
lineas generales se mantuvie
ron los lugares: el escribIr, 
traducción priVilegiada de la 
phoné, vehlCullzaba la palabra 
y, al mismo tiempo, la estratifI
caba en un doble mOVimiento 
de transmiSión y filación 

la upografia, más antigua 
que la invenCión de la Imprenta, 
apuntaba a subrayar O adornar 
parte de la esCritura, pero era 
escaso su nIVel de partiCipaCión 
en la slgnrflCación del texto 

Son el Siglo XX y el diseño 
gráfICO los que llevan a la tlpo
gra1ia a un nivel protagónlco. Y 
con el diseño gráfiCO aparece el 
tercer destinO de la palabra el 
ser dICha, el ser escflta y el ser 
modelada, transformada, en ul
tima Instancia, «re ... presentada» 

La tipografía no es mera 
escntura Es compOSICión, dise
ño. En esta composloón la pa
labra no sólo dIce lo que dice 
Sino que modela algo más 

la esentura respeta el deCIr 
de la palabra la traduce El 
SIgno de puntuación, por eJem· 
plo, es una transpoSICIón del 
SilenCiO o el énfaSIS del habla 

la tlpografia, en cambIO, recrea 
el deCIr de la palabra, le agrega 
un plus de SignificaCión que la 
dice de otra manera, la carga 
de sentidos que no vienen del 
«espifltu» del mensaje Sino del 
cuerpo de la letra misma Es 
aqJi donde los metaplasmos 
tipográfiCOS adqUieren un lugar 

En diseno gráfICO la comu
nicación se produce como sín
tesIs de dos lenguajes el verbal 
y el gráftco. Esta s[ntesls se rea
liza a nivel general del texto. 
51n embargo, la tipografía ope
ra una pnmera sínteSIS que 
condensa la sIgnifICaCión pro
pIa del lenguaJe verbal (el men
saje mismo transmitIdo por las 
palabras) y la SignifICaCión que 
transmite la propia upografia 
Todos sabemos que no es lo 
mISmo una HelvétICa que una 
Gotlca esta diferenCia se sus
tenta en muchos aspectos y 
uno de ellos, qUizás el más Im
portante hablando en términos 
de comunicación, es la SignIfi
cación que transporta 

la tipografía es, pues, ellu
gar donde se amalgama la pn
mera sínteSIS Significativa de un 
producto de dIseño gráfiCO 

Hemos elegIdo aqul un 
ejemplo en el cual esa síntesis 
tiene tal fuerza que en ella se 
sustenta todo el poder comuni
cativo del afiche. El prtmer paso 
de la consecUCión de la sin tesis 
se ha dado en cuanto se ha 
elegido para nombrar a Nápo
les una tlpografla que remite 
In'Tledlatamente al claSICismo 
romano En esta elección repo
sa la pnmer a acotación de las 

Fragmento del afi· 
che del dIseñador 
John McConell. 
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tlGreat Beginnmgs., 
una autopromoclón 
de la diseñadora 
Paula Scher, I984. 
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~:~~~:~~~~~~ad~~la a~:~~:dno t 
está ligada sólo a la elección de t 
la tlpografia SinO, sobre todo, a t 
la operación retórica realizada 
sobre ella se ha alterado la t 
contlOuldad tipográfICa de la t 
palabra para hacer aparecer. 
ante la mirada del receptor, el t 
concepto de rUinas histÓricas t 
Esta operaCión de alteración se 
llama -como adelantamos- t 
metaplasmo 

Generalmente se ha presta- t 
do atencón al metaplasmo t 
gráfico y fóniCO Hoy nos pro
ponemos destacar el metaplas- t 
mo tlpogrMlco. t 

las etimologías, son tralCio- t 
neras pero, a veces, sorpren-
den: el metaplasmo, que en su t 
origen se vinculó a la fcnfa o a 
la ortografía, etimológicamente t 
remite a figura En efecto, plas- t 
mas, en gnego: «flgura~ La 
expresión «acto de modelar» t 
está en la falz de la palabra En t 
los metaplasmos tales como 
«facu» en lugar de facultad, o t 
«No deje que el SIDA deSlda», t 
la operaCIón de transformaCIón 
se reahza bien sobre el sonido t 
o bien sobre la grafía t 

Creemos, Sin embargo, que 
por el papel fundamental que t 
tiene la tlpografia sobre la SlgOI- t 
flcaclón merecen un lugar espe-
cial los metaplasmos tlpográfi- t 
cos, o sea aquéllos relaCionados t 
con las transformaciones opera-
das en el cuerpo de la lerra t 

Llamaremos así -basándo-
nos en la definiCión de meta- t 
plasmos dada por el grupo ~- t 
metaplasmo tipográfico a la 
operaCión que altera la contl- t 
nUldad esperable dentro de la t 
UP{:t~fj:lteraclón busca un t 
efecto de sentido y, como tal, t 
opera sobre la palabra ESCritu-
ra de eSCritura, la tipografía t 
~:~u~: ~~1rec~:e~a~i~~ de t 
ese decir, el metaplasmo cola- t 
bora con la pohsemla t 

Afiche para la pro
dUCCIón de la Opera 
Urica de eh/cago, 
diseñado por Rick 
Vallcenti, Mlke Gia
mmanco/Th"s r. 
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Un triunfo del diseño industrial 

las empresas y los profeslor¡a
les tendrán la pOSibilidad de 
encontrar multlples usos prácti
cos y rentables a la pnmer cá
mara fotográfica del mundo 
con Imágenes en color capta
das electrÓnicamente en un 
diskette de VIdeo de tamaño 
redUCido, y que ofrece la POSI
bilidad de borrar las Imágenes 
que uno desee ellmmar. Cada 
diskette puede almacenar has
ta 50 Imágenes y no se necesI
ta esperar el tiempo de revela
do las Imágenes se pueden 
ver, apenas tomadas, en cual
qUier teleVisor o monitor 

¿ Qué es esta novedad tec
nológica' Es uno de los más 
reCientes y llamatiVos ejemplos 
de la InnovaCión y la capac:dad 
de Canon en el campo del dise
ño Industnalla cámara RC-250, 
Xap-shor en EEUU, cámara de 
Video para imágenes estáticas 

Esta cámara no neceSita ro
llo fotográfiCO, capta las Imáge
nes electrÓnicamente en un 
diskette magnétiCO espeCial de 
5,8 cm Vale la pena remarcar 
que su costo es menor que el 
de una cámara de Video de uso 
profesional 

El CUIdadoso diseño de los 
componentes electróniCOS para 
la prodUCCión Industrial masiva 
hIZO de esta cámara una realt
dad económicamente pOSible 
CircUitoS Integrados a gran es
cala (large Scale Integrated Clr
CUlts -lSls-) fueron diseñados 
específicamente para su aplica
ción en «Video estátICO)) 

Otro de los logros de la 
RC-250 es su pequeño tamaño 
(14,2 cm x 3,45 cm x 10,6 cm), 
lo que hace muy MClI su trans
porte y, además, Incorpora las 
funCiones de grabaCión y re
prodUCCIón de Imágenes en 
la misma unidad 

Kasuakl Sakuta, diseñador 
senior del Departamento de DI
seño Industna! de Canon, expli
ca: «/a RC-250 es tota/menre 

diferente a las camaras conven
cionales. La intención fue en
contrar una forma de fuerte 
Impacto Visual, pero que a su 
vez, fuera claramente amistosa 
para el usuario» 

El ingeniero Masaya Maeda, 
Integrante del equipo de di
seño, comentó: «Hemos obte
nido una recepción poSitiva 
en cuanto al estilo. De hecho, 
parece ser uno de los pflncipa
les factores que Inciden en la 
decisión de compra». El estilo 
es unico y el color del cuerpo 
de la máqUIna es neutro: blan
co o negro. Según Maeda «es
ta camara ya ha cruzado varias 
fronteras y los colores tienen 
dlstmtos SK)nlficados en las dls
CIntas culturas. Estábamos pre
ocupados por fa poSIbilidad 
de obtener una Imagen dema· 
siado simple tratando de satIS
facer gustos tan diferentes 
Pero el blanco y el negro son 
colores francos y directos y tie
nen un Impacto muy fuerte». 

El alto nrvel de estudIOS er
gonómicos que se realizaron 
para el diseño del cuerpo de la 
mc1qulna es ImpreSIonante se 
acomoda perfectamente en la 
mano, el botón disparador estc1 



ubicado Justo donde el dedo 
indlce reposa naturalmente y la 
Inclusión de una pequel'la ra· 
nura en la parte Infenor de la 
cámara, donde se ubica el de· 
do pulgar, reduce muchislmo el 
posible mOVimientO 

la versatilidad de esta 
cámara hace Que se extienda 
más allá de las cámaras con· 
venClonales con un gran rango 
de acceso nos que aun están en 
etapas de planificación 

los usuanos, en particular 
los diseñadores lOdustnales, 
se preguntarán y después de 
esta cámara, ¿qué' El nivel de 
la tecnologla alianza dia a día 
aceleradamente. alcanzando 
nIVeles en los cuales las trans
formaciones que sufren los 
productos son cada ve7 má'i 
sorprendentes 

Desde las primeras fOlogra· 
ffas de objetos corpóreos 
(N,epce, en 1826) hasta la ac
tuahdad, la Imagen era captada 
sobre un matenal sensible a la 
luz Luego esta Imagen debla 
ser procesada mediante un re
velado QuimlCo, obteniendo un 
negativo y con la ayuda de una 
ampliadora se obtenla la Ima
gen definitIVa proyectándola 
sobre un papel especialmente 
preparado a tal efecto 

Con la apanClón de estas 
nuevas cámaras los procesos 
cambian rotundamente. la 
Imagen se captura y sus datos 
se codifican, luego son Inter
pretados y procesados electró
nicamente, lo cual permite Que 
la Imagen pueda reproduCIrse 
en un aparato de TV, o tam
bién, SI uno lo desea, sobre pa. 
pel. procesando el diskette en 
las fotocopiadoras láser color 
de última generación o en Im
presor as láser de computaCión 

los productos se renuevan 
dejando atrás a otros y pro
vocando cambiOS Insospecha
dos. ¿cuál será el destino de las 
casas Que venden y/o procesan 
rollos fotográfiCOS? ¿adónde 
Iran a parar las máqUinas de 
revelado automático? ¿ qué pa
sar á con las empresas que 
producen los ftlms o rollos 
convencionales? 
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Carlos Trtlnlck 

Entre el 1 5 Y 18 de abnl de este 
at'io se celebró en la CIudad de 
Las Vegas, EE.UU., la conven
ción de la Natlonal AssoCtatlon 
of 8roadcasters para debattr 
aspectos relaCIonados con la 
prodUCCión, los mercados, las 
politlcas de Implantación y la 
Ingeniería del nuevo sIstema de 
Alta DefiniCión para TV (TVAD). 
Este sistema basado en la am
plIaCión de la canudad de ¡¡
neas que componen la Imagen 
televiSiva --de 625 a 1125lineas 
honzontales- también propone 
un cambio en la proporctón de 
la pantalla, pasandO del actual 
4x3a 16x9 Uno de los pnn
clpales temas tratados durante 
la convenCIón de las Vegas fue 
la compl1caCl6n que produce 
este cambiO en el sistema tele
VIsivo con el necesano recam
biO de aparatos de televISión y 
vldeo-cassetterdS que, al ser In
compatibles para TVAD, en 
poco tiempo pasarlan a formar 
parte de la hlstona de los me-
diOS de comuOlcaClÓn. 

Pero siempre hay un equll1-
bno y, en este caso, las venta
Jas están dadas por el gran 
paso que da el Video en cues
tiones de calidad y clandad de 
Imagen, el formato Similar al 
del cme de 35 mm y la posibili
dad de recomponer con mu
chas capas y generaCIones de 

Fotografía tomada 
durante el rod6je de 
IIILa Orquesta. 

copias diferentes. En otras pa
labras, se puede, aSistido por 
grabaCIones digItales de audiO 
y VIdeo, copiar y recoplar Infini
dad de veces sin perder cali
dad, proceso ImpreSCindible 
para crear efectos especiales 
Como dato complementano, 
hay que agregar que estas téc
nicas de TVAD se vienen usan
do desde hace unos años en el 
cine comercial para crear efec
tos y trucos; la alta calidad per
mite Que una vez terminado el 
efecto, se pueda ftlm<1r dIrecta
mente la pantalla de Video en 
35 mm En las Vegas se estu
diaron, tambIén, las poSibilida
des de InserCIón en el mercado 
hogareflo, teniendo en cuenta 
Que en Japón, hoy en dla, ya se 
transmiten entre dos y tres ho
ras dIanas en TVAD 

Pero no todo son los fríos 
datos técmcos y las CIfras esta
distlcas durante 1990, el rea
lizador polaco residente en Es
tados UnIdos, ZblgOlew Rybcz· 
nskl dlset'iÓ, creó y realizó lo 
Que se puede catalogar como 
la prtmer obra maestra en Alta 
DefiniCIón. Se trata de «la Or
questa», un VIdeo de 52 ml-

tpG 14 .. 'iMlI:" 'U .. ,It." 

nutos Insplfado en seis piezas 
de músIca cláSica de Chopln, 
Alblnonl, Rosstnt, Schubert, 
Mozart y Ravel, respectivamen
te; para cada una de ellas Ideó 
una compoSICión Visual a la ma
nera de tos grandes vldeo-chps 

Rybcznskl construyó el guIÓn 
en base a una transpoSICión 
computanzada de las partttu
ras, creando gráfiCOS a partir de 
los diferentes fragmentos de 
las compOSICiones mUSIcales y 
dandoles forma de cardIogra
ma Sobre estos gráfJCos traba· 
JÓ dos Imágenes grabadas en 
distintos lugares: por un lado, 
para los fondos recumó a Fran
CIa la Opera de Paris, la cate-
dral de Chartres, el Museo del 
louvre y el cuadro _La libertad 
gUiando al pueblo» de Dela
crOlx (1830); por otro lado, rea
lizó un ajustado trabajO de ba
llet que fue grabado en su es· 
tudlo de Nueva York., superpo
niendo luego estas Imágenes a 
los fondos registrados en París 
creando as! una nueva realidad 
ASistido por un Sistema de 
computaCión, registró los movI
mientos de cámara de los fon· 
dos para después reprodUCIrlos 
con toda preciSIón durante la 
grabaCión de las acCiones de 
los Intérpretes 

El último acto de -la Or
questalt es el «Bolero» de Ra
vel, representado por una gran 
escalinata smffn contra un Cielo 
rOJIzo por donde desfIlan las 
nuevas religiones y símbolos de 
un mundo que está VIVIendo el 
final del comunismo. Puede en
contrarse CIerta simetrfa entre 
estas escaleras actuales en 
TVAD y las de Elsensteln en «El 
Acorazado Potemktnlt de 1925 
~ta marcó el comienzo del 
CIne moderno, Id otra, el co
mienzo del Video moderno, 
Siendo ambas el reflejO de un 
mundo cambiante 

Debido a los altos costos 
esta realizaCión fue una ca-pro
dUCCión entre vanos canales de 
TV NHK de Japón, WNET/13 
de Estados Untdos, el Canal + 
de FranCia y Espana Junto a Ex
Nihtlo (dlstnbUldora Indepen
diente de FranCia) y ZBIG VlSlon 

Rybcznskl ha realizado, ade· 
más de « la Orquesta», otros 
doce trabajos en VIdeo de Alta 
DefinICIón, entre ellos el clip 
«Imagina», sobre la canción de 
John lennon, «Steps», «Capri
cho nO 24_, -La Cuarta Dimen
Sión» y «Tango», con el que 
obtuvo el Oscar al mejor corto
metraJe en 1983 

Canal + de Espana progra
mó «la Orquesta .. para los Pri
meros días de su salida al alfe 
¿Alguna vez sucederá algo si
milar en la Argentina' 
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Maria Laura Garndo 

¿Se puede presClndlf de los ser
VICIOS de la n con raylta 7 

Este es uno de los proyectos 
afrontados por la ComUnidad 
Económica Europea, en el 
marco de la unificaCión econó
mica y cultural, encarada con 
vistas a 1992 

El proyecto, tIene su origen 
en los conflictos que genera 
la prodUCCión y fabricaCión de 
dos teclados de computación 
diferentes, uno para el Idioma 
castellano y otro para ellngl~ 

La propuesta de la CEE per
mltlfia, a partir de la elimina
ción de la 1'1, la fabncaclón de 
un sólo teclado 

En esta búsqueda, especie 
de esperanto de la computa
Ción, se elimina por este afán 
de sfntesis productiVO, con una 
parte de la historia cultural no 
solo de un sector Importante 
de los miembros de la Comum
dad, sino por proyecCión, con 
la de todos los habitantes hls
panoparlantes del mundo 

Dado lo Insólito. del asunto, 
muchas fueron las oplntones 
que se levantaron en su contra 
El debate sobre la vida o ex
tinCión de la déCImo séptima 
letra de nuestro alfabeto, es un 
tema que SUSCita algunas re
fleXiones: las letras de nuestro 
Idioma ,son realmente signos 
que sirven para comunicarnos'. 
o ¿ tiene sentido que se dlfe-
renClen unas de otras tanto 
morfológica, como fonética y 
semánticamente? 

Desde la escuela nos ense
fiaron que los veintiocho signos 
del alfabeto constltulan la base 
_sagrada» de la comunicación 
con nuestros semejantes De 
hecho, hay letras que se pare
cen en su pronunCIaCIón (como 
la g-J o la c-s-z, en determina
das CIrcunstancias), pero no es 
el caso de la !l, que en castella
no no cuenta con nIngún otro 
fonema semejante 



asta ra Ica 

A partlf de este numero. en 
tlpoGrafic8 pub!tcsremos las OPI
niones, colaboraciones espon
taneas e informacI6n de sus 
lectores brmdando un espacio a 

Querida gente de tlpoGratlca ' 
A ralz de la lectura del u/timo 

numero (tlpoGrafica nO 13), tuve 
la InqU/erud de ordenar, por es
(filO, ciertas reflexIOnes que ésta 
mesugmera 

Perpetrado, por lo cual me 
pareció natural envlarselas -<on 
cierta cemeridad, no exenta 
de pudor- a tirulo de colabora
CIón espantanea. SI les pareciera 
aceptable y/o pertinente 
5/ así no fuera. de cualqUier /llOo 

do valló la pena el enruslasmo 
de e5CflblrfO, cosa que debo el 

vuestra revista 
y me pareció adecuado par

ticipar/os de algunas de las 
inqUietudes .que vuestra publi· 
cación genera, para cortar el 
monólogo. 

(olaboraClón" 
En el numero 13 de tipoGráfica 
me llamaron la a tención dos pá
rrafos que, a pesar de pertenecer 
a diferentes notas, parecian tE'
ner cierta comcidencia conce¡r 
cual Y me moVIeron a una re
flexión más amplia que sentl/a 
necesidad de desarrollar (. .) 

En la nota sobre Bob GIII, se 
cita una frase que le perrenece 
y que es titulo de 5(1 libro, cOlvida 
todas las reglas que te han en
señado sobre el diseño gráfICO 
InclUSIVe las de este /¡bro •. (. .) 

En su pflmera lectura podE'
mos advertir cierta Irreverencia 
cómplice, un Sdno cuestlona
miento hacia lo estableodo. En 
su otra lectura, cabria suponer 
una franca complacencia haCia 
todo produceo de diseño, en 
tanto el fin permita justificarlo. 

A vuelta de pagma, en fa 
sección «Dinamo», se comenta 
una tapa de disco en un estilo 
que podría encuadrarse en la se
gunda interpretaCIón de la frase 
de Bab Gil/. En dIcho comentano 
se caltflCd una pieza graflCd co
mo exponente del eno-drseño», 
en terminaS aprobatorIOS, No es 
posible apreciar la eficacia de fa 
pieza mencionada, pero me per
mito suponer, dada la termino
logia empleada -casi un sofis
ma-, que su calidad gráfica es, 
cuanto menos, cuestionable. ( .) 

La frase de Gill permite pen
sar en una humorada La clásica 
«la unica regla es que no hay 
reglas» se aplica a multlples pro
póSitos, casI Siempre con reso
nancias ingeniosas. (. . .) 

En un sentido más absoluto 
lo veo un evale todo», peligrosa
mente abarcante. un argumento 
universal de aplicaCión auto
mátIca Por lo tanto, Impermea
ble a la critICa 

Este pnnciplo podria ser In
vocado para impugnar, incluso, 
la propia adqUiSición de conoci
mientos, en tanto que Clrcuns-

~ 8 

propuestas de mterés. 
Las colaboraciones se reciben 
en papel carta escfllo a máquina. 
a doble espacio, y su extensión 
no debe ser mayor a 60 líneas. 

tancias limitatIVas del ejerciCIO de 
la imagmación Yes en este 
punto en que el conflicto entre 
la voluptuOSidad de la propuesta 
y este aburndo anJf¡sis queda 
más evidenCiado. Sobre tooo" 
por lo datioso que puede resul
tar para aquellos que están en 
etapa formativa, que pembirian 
fo absurdo de acumular conoCI
mientos que luego deberlan ser 
descartados, Por lo tanto, sentl
nan la mUllhdad de aprender 
aSOCiada a la fantasía voluntafls
ta de poderlo todo. (. .) 

Al hacer extensIvo este razo
namiento al campo del diseño, 
la regla está presente y lo sus
tenta. ParadÓjicamente. una antl
regla es. a la ~ una confirmaCIón 
de la regla de la queparre (..) 

Por lo dICho es oporruno re
conocer el valIOSO potenCIal 
presente en todo USuaflO de co
mUnicaCión visual-es deor, 
práctICamente todo el espectro 
de la actiVidad humana-o Pero, Si 
bien su apone puede ser funda
mental. no basta para recono
cerle calidad de idóneo 

SI MlIron Glaser. en MéJaro, no 
se hubtera topado con un carrel 
de sastre que le llamara la aten
ción, probablemente la tipogra
fía Baby Teeth no hubiera Vlsra 
la luz De no mediar el oJo en tre
nado del diseñador que supo in
tUfr en ese proto-alfabeto su elo
cuente sencillez, no hubiera pa
sado de un Ingenuo souvenír v/
sual de cJndido plntoresqUfsmo. 

Cuesta aceptar que esa pnml
tIva manifestación, pintada a ma
no, pudtera conlA:rtJrse en esa gra
oosa concepcua/¡zaoón tipográfICa 
de la Sin!eSiS, de no mecilar la sen
~tJ¡IKiad e InCUICión del disenador, 
con su baga¡e de cód¡gos, capaces 
de ponerla en E"IIdenoa (. .) 

Por lo expuesto, no pretendo 
condenar a la hoguera a la in
tuición y al Instinto, en tanto 
que herramientas para lograr el 
atajo conceptual o la síntesiS ex
presiva Es más, los valoro pro
fundamente. (. . .) 

En una definición abarcativa, 
me sIento Inclinado a conjeturar 
que «no diselio» es aquello no 
pasible de ser pefC/bido por los 
oJos, aunque creo que excluye 
demasiadas cosas, (. .) 

En todo caso, estoy seguro 
que IIdlseño» no es solamente 
una palabra Aunque se nutra 
tambIén de ellas. SI hay que JUS
tifICar/o demasiado puede pare
cer literatura. Y esa, ya es otra 
disciplina 

Finalmente cedo a la tenta
ción de reformular el postulado 
de Bob G¡fl, por el absurdo. Po
dria enunciarse así.- «Recuerda 
todas fas reglas que no has 
aprendido del dlselio gráfico. Ex
cepto las de otro libro ... 

Buenos Aires, 27.6.91 
Víctor Garcia 
Diagonal Saha 935 
1640, Martínez 
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Comienza una sefle de investigacIOnes, a 
cargo de Andrew Kelson, especialista en 
historia de la tipografía. Sus publicacio
nes han generado fuertes polémicas. La 
propuesta es rever hechos hlstóncos 
aparentemente mdlscutJbles. 

Las Investigaciones históricas suelen deparar sor
presas Figuras Ilustres caen baJO sombra de sospe
cha -los plagiariOs, los estafadores- y otros surgen 
de la nada 

Este es el relato de una de esas sorpresas, que 
nace con un trabajo sobre tipógrafos del 51gl0 XV y 
culmina con el hallazgo. absolutamente mespera
do, del verdadero Inventor de Jos tipOS móviles 

La pnmera pista surge de un parrafo de una 
carta de Wolfram van Aschenbach, abad de San 
Arbosgasth, Que data del año 1432, en la que 
habla de« .el hermano Pieter Zhariff, scriptarlUs, 
muy diestro en tallar el bOJ (xilografla) y letras e 
Im~genes .• 

El scrrptaflus era un monje COpista, especializa
do por lo tanto en callgraffa, pero. en este caso, se 
aclara su habilidad para la talla de tacos XIlográfi
cos, forma pnmltlVa de la reprodUCCIón mecánica 

Ahora bIen, haCIa 1436 Johann Gensflelsch, 
más conOCido como Gutenberg, reSidía en Es
trasburgo desempeñando su OfICIO de orfebre 
Desde alli entra en contado con los monjes de la 
abad/a de San Arbosgasth y frecuenta su Scnpto
rium. Es caSI seguro que, en esa epoca, entabla re
laCIón con este Pleter Zhanff o Zsanf, ya que 
Froben relata «El maestro Johann (Gutenberg) 
oyó hablar de Invenoones de grandíSImo Ingento a 
Peter Sehnf. scriptaflus . . ». 

Por otra parte, en un texto postenor, las .Vi
das .. de GlorglQ Vasari, éste afirma: •. , y Plero da 
Magonza, el pnmero en CIncelar las bellas letras y 
tamblé-n en usar la prensa. 

Está claro, entonces, que el encuentro con 
Gutenberg sorprende al hermano Sehnf desarro
llando la Idea de un mediO rapldo y mecámco para 
copiar los manuscntos delScnptorlum. Pero SI esto 
fue realmente así, ¿podia este monje proponer y 
fabricar semejante Invento en un amblto como el 
scriptoflum de un monasteno7 CIertamente la 
propuesta hubiera generado un mfmmo de recelo 
si no una franca OpoSICIón Debía ser entonces un 
proyecto secreto, o, por lo menos, reservado 

Cabe otra hipótesiS el hermano Peter presenta 
la Idea a sus supenores; ésta es rechazada InSiste 
Es amenazado con algún castIgo ejemplar, Incluso 
la expulSIón. El trabajO se vuelve clandestmo y 
germIna la Idea de abandonar el Scriptorium En 
ese momento aparece Gutenberg 

lo volvemos a encontrar, según el Impresor 
Arnold Pannartz «. ,en Malnz (MagunCIa) donde el 
saplentislmo Peter Szerh.-f Junto con Johann 
Gensflelsch (Gutenberg) y Johann Fust labraron 
tipOS de letra sin ninguna escntura de pluma. 

El año puede ser 1453 o 1454. Es claro que 
para Pannartz, Impresor y maestro de Ntcolas 
Jenson, el Inventor de 105 tIpoS móviles era Szenf y 
no Gutenberg En cuanto a Fust, fue el que finan
CIÓ el emprendlmlento 

y ahora llegamos al punto de la InvestIgacIón 
donde la sospecha cede paso a la certeza El des
cubnmlento, casual, de una pIeza gráfICa aportó la 
prueba deCISiva Se trata de la xilograffa de la cual 
W Schmidt opina que es de Sprrngklee pero que 
Kurth y Oogson la atribuyen a Durero El estilo es 
el mismo del Arco de Triunfo de Maxlmlhano (obra 
[ardía de Ourero) y representa a un hombre barba
do con capa y sombrero o birrete, contra un fondo 
vacio, Un halo rodea su cabeza y en su mano de
recha sostIene un objeto claramente reconOCible: 

una prensa vertical En su mano IzqUIerda hay un 
bastón rústico que señala haCIa un escudo con una 
InSCripción: o:Serlh 

Esta Imagen fue publicada por W y G. Foyle en 
1927 Erwtn Panofsky la analiza en eStudies on 
Iconology» (1939, Oxford Press), Destaca el pare
cido entre esta Imagen y otras de santos como San 
Sebaldo o San Coloman de Austna. Sin embargo, 
no menoona la prensa ni la Inscnpción, tampoco 
el «gnfo» o demoniO que aparece en el angula In
ferior IZQUierdo y que, a nuestro parecer, represen
ta a los enemigos del hermano Pleter Szenf Surge 
de la tierra, entre llamas, y sostiene un objeto que 
podrfa ser un curtIdor de pergaminos o una table
ta para eSCribir, slmbolos posibles de los amanuen
ses Sobre este tema volveremos más adelante 

Esta pieza, en conjunción con los textos Cita
dos, nos permIte afirmar, Sin audaCias, que a pnn
clpios del SIglo XVI se conoce la eXistenCIa de un 
tipógrafo, un religiOSO vagabundo, llamado Pleter 
Szerif o Sehnff. Los autores menCionados le atribu
yen la Invención de los tipos m6vtles y el uso de la 
prensa Esto último es confIrmado por la Imagen, 
ademas de aftadlf el halo y el demOniO flamrgero 

¿Qué conclUSIones sacar? ¿Estamos frente a un 
santo venerado ofICialmente7 No lo parece No es 
mencionado en mngun tratado de deVOCión de la 
época. Podría ser un personaje legendariO, pero 
¿cómo explicar su aparición en escrttos tan prosai
cos como los de Pannartz? 

De pronto se delinea lo eVIdente Una persona 
es aclamada por sus contemporáneos como el 
Inventor de la Imprenta Este es Pleter Szenff 
Sabemos, por otra parte, que la Biblia de 1455 fue 
publicada baJO la autorfa de Gutenberg, y es toma
da por los histOriadores modernos como la prueba 
de que éste es ellnv.otor de los tipos mÓViles 
Pero el testimonIO de Pannartz Junto con el de 
Jenson y Vasari, nos dan la clave de lo sucedtdo 
Por alguna razón, Gutenberg se atreve a publicar 
un trabajO que no le pertenece como suyo y a 
reclamar para si la autoria del Invento Por alguna 
razón, mas oscura aún, Sehnf lo permite y desapa
rece de la escena. Hay vanas explicaCIones posibles 

En la segunda parte de esta Investigación se 
comenzará a aclararse el entgma 

Xilografia atnbuída a Alberto Ourero, 
ca. 1512. Probablemente representa a 
Pieter Szehrif. 
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ertura estlmu O 
Todo diseño es un hecho de la cultura, social, media
tizado y, como tal, también se inserta en la estructura 
económica a través de sus relaciones con el medio, 
su uso y su consumo. Los hechos de la cultura encuen
tran sus espacios de expresión de diversas maneras: 
algunos se institucionalizan, alcanzando amplios niveles 
de difusión. Otros se mantienen «ocultos» y son 
conocidos y consumidos por unos pocos, aunque nada 
tiene que ver en esto su valor respecto de la cultura 
social que le dió origen. 

A partir de esta idea y, especialmente en nuestro con
texto, resulta necesario buscar, encontrar y 
ampliar los espacios de difusión y estimulo para la 
producción de diseño. Los concursos bien pueden pen
sarse como ámbitos propicios, en los cuales las 
propuestas innovadoras pueden aparecer, apreciarse 
en su valor intrinseco y contextual e inclusive inser
tarse en el «mercado» a través de la presencia 
del público -posible usuario, posible cliente- en la 
exhibición de los trabajos. 

Para la empresa o empresas patrocinantes es una inversión, 
considerando la difusión y el alcance del evento y la posibili
dad de implementar el diseño concursado. 

Para los diseñadores, se constituye en una 
oportunidad especial para afrontar proyectos y temas 
que pueden ser de dificil acceso en el campo del 
trabajo profesional. También puede considerarse que 
los concursos establecen instancias de competencia 
profesional, en el sentido de que, si se considera un 
amplio espectro de participación, equipara los distintos 
niveles de profesionalismo y experiencia, tomándose 
sólo en consideración el nivel de propuesta. 

Los diseñadores, la obra presentada y sus obras poste
riores adquieren jerarquia por el solo hecho de haber 
sido seleccionados, habérsele otorgado mención o 
haber resultado ganador de alguno de los premios 
principales. Esto ocurre especialmente en el caso de 
que el jurado esté constituido por profesionales re
conocidos de la comunidad de diseño nacional o inter
nacional, lo que hace que la valoración de las propues
tas tenga mayor peso. 

De alguna manera, en nuestro medio parece ser más 
prestigioso el hecho de participar y ganar un concurso 
internacional. Creemos que las condiciones del diseño 
local permiten jerarquizar de igual manera la 
participación en competencias nacionales, aunque 
aún no existe en nuestro pais el hábito de participar 
en concursos como una tarea más para superarse en 
la producción personal y el de organizarlos y patro
cinarlos como inversión y estimulo. 
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Aliento y apertura: dos condiciones 
básicas para jerarquizar la producción de 
diseño en nuestro medio. 

Comité asesor 

Norberto Chaves 
Barcelona. 

Lou Dorfsman 
Nueva York . 

Jorge Fraseara 
Edmonton. 

Victor Margolin 
Chicago. 

Alexa Nosal 
Nueva York. 

Jéróme Peignot 
Pans. 

Martln Solomon 
Nueva York. 



Jorge Fraseara 

La tI 
Poster 

Traducción: Liliana Forbes 

En julio de este aiio 

el Lahden Tadeimuseo de 

Lahti (Finlandia) abrió sus 

puertas a la IX Bienal del 

Póster con el auspicio de 

Icograda y patrocinada por 

el gobierno local. 

Jorge Fraseara , que formó 

parte del jurado internacio

nal que adjudicó los pre

mios, cuenta en esta nota los 

entretelones de este presti

gioso evento . 
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HIRO$ltIMA APPEALS Ino 
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• El afiche-embh'ma de 
la l· dlihicián. Prt'sell/a
ci6n gal/adora del 
diseíiador polaco Pío/r 
Toma.\;f'u'\·ki, 

~ Gral/d Prix. 
Gerard París elm'el y 
\ 'incefll Perro/te/ de Les 
Graphisrel A:,sonh 
-Graplls-, FralKill , 
Afiche: t( Peace! Tite 
\Vorld isfed up wirh llar .. , 

".. Premio Icogratla: 
Lew DreH';1/sU, Polonia . 
Afiche: ,.1 Iiroshtma 
Appeals, /990 ... 



Conclusiones: Lo!:> miembros del jurado internacio

nal que olorgó lo!o. premios de esta bienal fueron: 

Wcrner Jeker (Sui t.a). Pekka Loiri (Finlandia). Jan 

Sawka (EE.UU.) . Gert Wunderli ch (A lemania ) y el 

autor de e ... ¡a crónica. Jorge Fraseara (Canadá). 

Lo!:> jurados estaban interesados en la creal ividad 

vi ... ual. en la franqueza. !:>e nci llez. claridad del men~a

jc. cal idad estética y eficacia: pero. de hecho. surgie

ron desacuerdos a la hora de realilar la e lección de 

todo!:> lo!:> t rabajo~. 

Juzgar y valora r afiches en una compelencia

exhibición es siempre una tarea imperfecta. Los 

afiches son diseñado ... par¡¡ la ca lle y para ámbitos 

interiore!o. diferente~ a la!o. parede~ de lo:.. mu!o.COS. Son 

concebidos para atrapar al tr¡¡nseúntc di!o.traído y para 

entablar di¿ílogos con pcr!)onas que no nccc~ari amen 

te e\lán interesadas en lo!:> afiche!:>. 

Cada uno de los miembro!:> de l jurado dcbe hacer 

un esfuerzo de abst racc ión para va lorar el poder de 

un afiche. no solamente cn ténninos de su impacto 

vi'iiual s ino. también. en ténninos de su carga persua

siva. Un póster no eo; un ornamento. es una herra

mienta que se li sa para innuir :..obre las opiniones. 

actitudes y cond ucta'ii de la., personas. Elita complej'l 

suma de requisitos ha llevado al jurado a extensa~ 

di .. cusiones ~obre los diferentes a'lpcctos que es 

necesario consider,¡r durante el procedimiento de 

evaluación. 

La selecc ión de los trabajos cuyo~ méritos eran 

... uficientes como para acceder a lo~ premio!:>. fue un 

proceso nípido. Alrededor del 1O'ff de los 570 a fi ches 

en exhibición fueron seleccionados s in mucha demo

ra. pero no fue tan fácil la tarea de a ... ignar lo!:> doce 

premios que debían 'ier adjudicados. 

En general. el jurado encontró que los afiches de 

tellla: «Comercial". quedaban relegados rc ... pcclO de 

lo!:> presentados para los tema ... : (Socia l» y «Cultu

rabI. en lénninos de o riginalidad vbual. La distribu

ción de lo~ premio:.. en la sección «Comerc ial» reneja 

las preferencias de algunos miembros del jurado por 

la eficacia basada en la franqueza: otros miembros se 

inclinaron por va lorar la selección eficaz dd receptor. 

Los lre .. afiche .. ganadores representan tres ace r· 

camientos difercnles al dh.eño de afiches y a la pro

moc ión de productos. Lo ... premios de esta sección 

fueron otorgado!o. a Yoshihiro Kobayashi. de Japón 

(primer premio). por el afiche de «Suntory Whisky»; 

a Claude Kuhn-Klelll. de Suiza (segundo premio). 

por el afiche para el «(Migro .. Club School>, y para 

MasalOshi Toda. de Japón (tercer premio). por el 

aliche «betan ». Adcmá!o. fueron otorgadas tres men

cione!:> de honor. 

TOP4PMIlLM 
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~ Premio mejor disriia
dorjovt!II/illlalldés: Aimo 
KaUljamiiki, Finlandia. 
«Le Callcall>l. 

Calegoría: Afiches socia
les e ideológico.'! 

lIrrrrr... Primer premio: ISfvan 
Oro.c. Hungría. Afiche: 
«Comrades. I, 's Over 
Now.' » (Camaradas, ha 
lerminado.'). reali:ado 
para el Foro Democrárico 
de Hungría . 

..... Segundo premio: 
Ola }o"allssoll. Robe,., 
Neffarp y Maglllls 

Sk"Rsberg. Suecia. Afi
che . «Take care-be saje» 

lIrrrrr... Tl'rcer prl'lllio: Uwe 
L"eseh. Alemania. Afiche: 
«We are jor /)l'rlill Air» en 
/m'",. de la t'('oloRía y el 
medio amhiemt' de Berlín . 
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Las secciones: «Social» y «Cullurahl exhibieron una 

gran cantidad de afiches excelentes, algunos de los 

cuales fueron realizados por diseñadores reconoci

dos. y otros por diseñadores jóvenes. Algunos 

afiches estaban realizados en base a tecnología y fo

tografía excelente. otros estaban trabajados básica

mente a través de dibujo expresivo y revelaban una 

producción de bajo costo. El jurado convino en acor

dar que el medio. el estilo y el proceso de producción 

no eran detenninantes para decidir sobre la calidad 

de un afiche. 

Nuevos desarrollos políticos. surgidos en los dos 

últimos años. dieron lugar a nuevas expresiones, 

especialmente surgidas en Europa Central y Oriental. 

mientras que los temas. siempre vigentes, del medio 
ambiente y la paz encontraron nuevos caminos de 

expresión. 

Los premios en la sección «Social » se otorgaron 

a Istvan Orosz, de Hungría (primer premio), por su 

póster para el Foro Democrático Húngaro; él segun

do premio fue para Ola Johansson, de Suecia. por e l 

afiche «Take care-be safe» (<<Tenga cuidado-v iva 

seguro»). Uwe Loesch, de Alemania, fue favorecido 

con el tercer premio por su afiche «\Ve are for Berlin 

Air» «(Estamos por el aire puro de Berlín»). Se otor

garon. asimismo, tres menciones de honor. El afiche 

de Orosz fue elogiado por su audacia en el diseño, 

por la precisión con que reflejó la imagen de la opre

sión. y por el uso del afiche como instrumento de 

lucha social. La solución propuesta por Johansson 
para el tema de «sexo-seguro)} se consideró excep

cionalmente directo y potente. en comparación con 

otros afiches cuyo tema era similar. La fuerza visual 

de l póster de Loesch no puede ser descripta ni siquie

ra percibida en la reproducción en blanco y negro 

que figura en el catálogo: uno debe ver este afiche en 

toda su escala y a todo color. Este es uno de los casos 

que demuestran la necesidad de «ve r» los afiches 

actuales para apreciar realmente su valor. También 

en esta sección se otorgaron tres menciones de honor. 
La sección de afiches «Culturales» ha tenido el 

mayor número de propuestas aceptadas por el comité 

de selección (353 afiChes) y seguramente ofrecieron 

soluciones muy diferentes a una amplia gama de 

problemáticas visuales y comunicacionales. 

El primer premio le fue otorgado a Gunter 
Ramhow, de Alemania, por su afiche «(Comments on 

Society}) (<<Comentarios sobre la sociedad»), un afi

che de promoción para la exhibición de sus propios 

trabajos. La fuerza de la solución visual que propone 
hace que la imagen «salte») hacia el observador de 

una manera que pocos afiches de auto-promoción 

logran. Kari Piippo. de Finlandia. recibió el segundo 

JULI5TEMU5EO 1975-1990 

POSTER MUSEUM lAHTI FINlAND 
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Categoría. Afiches 
culturales 

... Primer premio: Gunler 
Rambow, Alemania. 
Afiche de aulo promoción: 
~Commeflls on Sociery". 

~ Segundo premio: 
Kar; PUpo. Finlandia . 
Afiche: ~Museo La/uj, 
/975-/990». 

~ Tercer premio: RaJp" 
Schrai\'opgel y Peter 
HUllkeJer. Suiza. Afiche: 
NZurich ImernatiollaJ Jo:: 
FestimJ ... 



premio por su póster para ~d uli stemu~eo 1975- 1 990)~. 

La excelente propuesta que realiza. con una impre

\ión a un solo color de una hoja de afeiwr que ., imbo

lila la escritura. el film y el diseño de afiches. se 

constituyó en uno de los íconos más memorables de 

este evento. Ellcrcer premio lo rec ibió Ralph Schmi

vogel. de Suiza. por su afiche para el Festival Inter

nacional de Jau de Zurich. Las metáforas visuales 

para el ... onido y la elec trónica. que se utili zan hábil

mente par:.! componer el afiche. COlllrastan con 

la imagen convencional del músico de jan que 10\ 

afiches tradicionales han moslrado tanla~ veces y de 

lan diver~as manera~. 

Una \0luci6n originaJ pam «Hiroshima Appeab. 

1990» ( i< Ll amado~ de Hiroshima»). provino. a ~u vez. 

de Polonia. di\eñado por Lew LJrewim.ki y mereció la 

distinción lcograda de Excelencia. Un CÍrculo negro 

cemral que remplaza el tradicional círculo rojo de la 

bandera japonesa produce una impaclante impre~ión 

de devastación en un campo abierto y blanco. 

El premio al mejor afiche finlandé;o¡ fue otorgado 

a Ai mo Katajamaki por \u poster «Le Canean». 

Aunque el afiche es pequeño. la claridad de su con

cepción y la calidad de la \ Otra~ dos presentaciones 

que rcaliló. lo definen como un diseñador de afiche\ 

verdaderamente promisorio. 

El Grand Prix fue otorgado a Grapus, por el afi 

che «Peace! Thc World is Fed Up with War») (¡Pal! 

El mundo está podrido de la guerra ). diseñado por 

Gerard Paris-Clavel y Vincent Perronet (el miembro 

del jurado Jan Sawka votó en de~acuerdo). Este 

afiche rompe con lo tradicional) sof(. haciendo un 

llamado al desamlC y por la realización de una acc ión 

fuerte en contra de la guerra. Es impaclante visual

mente y múltiple en lo .. lenguajes que propone. 

consiguiendo que el "iignificado del mensaje se am

plíe y enriquezca. 

En general , la exh ibición muc~tr<1 un gran nivel 

de talento y. al mismo tiempo. revela las dificultades 

que ex isten para desarrollar nuevas ideas en el 

campo profes ional. Por otro lado . .;;c llevan muy bien 

a la pníctica entre personas con diferentes expcrien

cia!ot eMéticas y culturales. Es un gran desafío, 

tant<. para los que rec ién se inic ian como para los 

diseñadores ya es tablecidos, realiza r aporte.;; innova

dores. La IX Bienal del PÓMcr de Lahti. Finlandia. ha 

\ ido una gran oponunidad para medir eMe desafío. 

Lo'i organizadores de la bienal. una vez más. mere

cen el agradecimiento de la comunidad internacional 

del di~eño gráfi ¡,;o. ~ 
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CllIeKoría : Afiches 

comercia/es 

Aro. Primer premio: 
Yo;)}'ihiro Kobaymhi. 
.lapón . Afiche: «SUll rol)' 

en'.\! Whisk:'" ",. 

~ SeXlUulo premio: 

e/al/de Kuhl/-Klei". 
SUi:C1 . Afiche: «Migros 
Club Scll()o/ ~. 

trrrrr.. Tercer premio: 
MllSll(()shi Toda. Japón. 
Afiche: «/setaIl N, 
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Martln Solomon 

Traducción Diego Valnesman 

Descubrir las analogías 

entre el diseño arquitectó

nico y el diseño editorial, 

y analizar las diversas 

maneras de expresarse 

que adquieren las formas 

tipográficas en el contexto 

de las obras de arquitec

tura . Este es el objetivo que 

nos propone Saloman, en 

un itinerario atento por 

calles de Nueva York, con 

la sola consigna de mirar 

hacia arriba. 

Tipografía yarqultectura siempre han es- Algunas calles se leen como SI fueran re-
tado estrechamente relacionadas tanto vistas, en el sentido de que están com-
en su Imaginería como en su concepto puestas por edificios que no poseen ele-
Ambas están comprometidas con la mentas comerCiales visibles. lo que se 
creación formal dentro de un espacIo 
dado. utilizando los mismos elementos 
linea, volumen. masa. textura e InclusI
ve tos mismos prinCipiOS, tales como 
transición, oposIción. posición relativa y 
jerarqula Las Imágenes. gráficas caracte
rísticas de la tipografía comparten una re
lación particular con la arquitectura por el 
hecho de que estas formas pueden ser 
Incorporadas como una faceta perma
nente en las pautas del diseño arqultec-

puede comparar con una página edila
rlal, hay otros edificios que permiten la 
comercialización. generalmente con ne
gocIos en el nivel de la calle y su señah
zación correspondiente -como lo son 
las páginas con pequeños espacios de 
publicidad . y hay también edifiCIOS 
que han Sido invadidos por seflalizaclO
nes muy nOIOrlas. equivalentes a los aVI
sos de página entera 

La avenida Lexlngton en la Ciudad de 
tóniCo Estos rasgos dlSllntlVOS alargan Nueva York. es un ejemplo de un vasto 
personalidad al edifiCIO y. muchas veces. conjunto de partlculandades arqultectOnl-
esta Interacción comienza a advertirse cas Una zona especialmente ecléctica 
por enCima del nivel de la calle es la de las once cuadras comprendidas 

Los edificIOS Incorporan sorprenden- entre el Clucorp Center en la calle 53 y 
tes formas tlpográfccas. números y ama- hacia el sur el edificIO Chrysler El com-
mentas que pasan desapercibidos. a me
nos que la mirada se diriJa hacia amba 
Tanto estos diseños en piedra. ladrillo y 
metal. como sus Similares ordenados en 
el espacIo de la página Impresa. cons\!
tuyen fragmentos de la memoria históri
ca. cada uno con su concepto propio y 
especificO. sus características y sus 
anécdotas. Como ocurre en el ámbito de 
la página Impresa, el espectador que 
mira hacia amba puede enfocar su aten
ción tanto en un rasgo específico como 
en la Imagen total 

pieJo de Clllcorp, con sus formas lim
pias. geometrlcas y con! mporaneas. 
con su correspondiente señalización de 
Circulación y de transporte. es un verda
dero ejemplo de la Integración. en el con
cepto de diseño. del edificIO con las 
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~ Seña/¡zacion diseñada 
que convIVe con 
señales no plamficadas 
y que se encuentran ad· 
heridas a un elemento es· 
cultorlco en la esqUina 
de! edificIo Cltlcorp_ Note· 
se la forma en que se atan 
las sena/es urbanas al 
elemento escultorlco 

... El esMo tlpograflco 
protagonico de la década 
del '50 en la seiializacion 
del nombre del Hotel 
Summlt 

~ La grafrca arqUltectom· 
ca del edificio de fa Gene· 
ral Electrlc. con eXOllcas 

formas metahcas. vista 
desde la esqUina 

~ Ornamentación en 
marmol y bronce de la fa 

chada del edificIo General 
Electric 

~ Mirando al sur por /a 

avemda Lexington. una 
de las arterias principales 

de Nueva York 
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formas de la gráfica urbana que lo apo· 

yan, El tema princIpal del complejo se 
manIfiesta a Iravés de una propuesta gra
flca que se desarrOllÓ paralelamente con 
el edificio en lugar de haber sido Incorpo
rada como Idea posterior 

Todo esto contrasta con el Hotel 
Summit, que se encuentra ubicado tres 
cuadras hacia el sur Identificando esta 
estructura eXiste un cartel prom inente en 
el que se lee el nombre del hotel en un 
estilo dIStintiVO de los años '50 Estas le· 
tras forman una silueta muy expreSiva 
sobre el edIfiCIO adyacente Aunque esta 
señal es caracteristlca del edificio y de 
su herenCia, la gerencia del hotel está 
planeando sacar este cartel encantador 
amparandose en e l razonamiento de que 
se lo ve antiguo 

En la vereda opuesta a la del Hotel 
Summlt está el edIficio de la General 
Electrtc. cuya fachada. magnífica y escul· 
tÓrlca, abarca la mitad de toda la cuadra 
La presencia protagónlca de esta estruc
tura. que proyecta más la Imagen de un 
templo que la de un edificio de oficinas. 
sólo puede ser apreciada mirando hacia 
arriba Se pueden ver exóticas formas 
metálicas Incorporadas a su fachada de 
ladrillo y mármol Estas formas de la 

moda Art Deeó son SImilares en su ca
rácter a los diseños tipográftcos y bordes 
ornamentales que se crearon durante 
este período 
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..... Detalle de los gral/cas 

arqUltect6n1coS de la es

quma del edIficIo de la 

General E/eerne 

~ El acceso al edificIo de 
fa General Elec{r¡c 

... El emblema de barbe 
na que se exhibe por enCI
ma del marco de la v/dne· 
(8, cerca del acceso al 

edificIo de la General 

E/ee{ne. y que alude a las 

anoma/las Ilpograflcas 
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El logotipo de la General Eleclrle se exhi

be notablemente en el centro de un relol 

Que se sustenta en un simbolO poderoso 

dos manos que sostienen bomb!tas de 

IUl DIrigiendo la mirada hacia amba. ha

cia esta unrdad, hay una sene de orna

mentos con forma de flecha que cumplen 

las mismas funciones direCCionales cuan

do aparecen en una págIna Impresa 

La entrada prinCipal en contraste. es 

Simple y modesta en su dlseflo La fuerza 

del dintel honzontal sobre el acceso Sirve 

para separar por un lado este pasale 
casI oculto y, por otro. los numeras eSIlIl· 

zados que Indican la direcCión y que se 

encuentran por encima 
Un elemento que esta adherido Incon· 

gruentemente al edificio vecino. cercano 

a la entrada principal y Justo por encima 
del nivel de la calle. es un emblema de 
barberia que sugiere una pequer'la aC(IVI 

dad interna a la fachada exterior Este 
elemento es análogo a las anomalías (i 

pográllcas que fueron tratadas en un artl 

culo antenor que lleva ese mismo nom
bre (tlpoGrafica ~ 6) 

Más haCia el sur esta eJ edifiCIO de a 

Chrysler que también exhibe la eleganCia 
de los afias '30 Ademas de los gráfiCO" 

Intensos y secuenCiales. el dlsef'lo gene· 
ral del edifiCIO -en forma de proyec!1 

guía al espectador haCia arriba. haCia 

una sene de formas geométricas cua· 
drados, barras. trléngulos. que terminan 

en una aguja cuyo trazo leva la mirada 
haCia ellnllnlto 



Entre estos edIfIcios antológIcos. hay va
rIas estructuras edilicias que incorporan 
ciertas formas de actividad comerCIal. SI 
bIen los arquItectos dlse"an con orgullo y 
dedIcacIón la IdentlflcaClón y la ornamen
tación de la planta baja de sus obras. es 
muy común que esta zona del edll!clo no 
concuerde con el concepto principal de 
la estructura arquitectónica Por eJemplO. 
el nivel de la calle de un edifIcIo puede 
estar concebIdo como una fachada de 
comerCIO con vidrieras cambiantes para 

exhibIción y se"ahzación 
Estas Imágenes. determinadas por 

elementos que ocupan el espacIo y que 
tienen el objetIVO de atraer clientes. rara
mente constituyen situaciones coheren
tes con el dlse"o global del edificio En 
estos casos. el arquitecto oplará por no 
Intentar embellecer la planta baja. pues 
esta declslOn !lene la POSibIlidad de pro
vocar alternativas de competencia con la 
Vldnera de exhibiCión Los arquitectos. al 
tener en cuenta que estas zonas de exhi
biCión dirigen la mIrada del observador 
haCia el Intenor del edifiCIO. pueden opiar 
por comenzar a aludir. ya desde la planta 
baja. a las caracteris!Jcas generales de la 
Imagen exteflor del edificIo. por sobre el 

nivel de la calle 
Los edificIOS cuyos nIveles Inferiores 

fueron posteflormente transformados en 
comerCIOS, muestran una dlsoclaclOn SI
milar pues estos frentes de negocios asu
men perfiles propIOS en relación con la 
actIVIdad comerCial. y no mantienen la In· 
tegrldad del dlse"o del edificIO Que los 
alberga Estas transformaciones. Que se 
dan a nivel de la calle. se disocian de las 
pautas rectoras del diseño del edifICIO a 
causa de la presenCia de signos. se"a
les. logotipos, toldos y otros elementos 
de exhlblclOn que no poseen relaclon 
con la estructura ediliCia Constituyen 
presenCias conflictivas. ya Que al otorgár 
seles preeffilnenCla e IntenSidad en el nI
vel del observador. Inducen a ¡UICIOS 
errOneos sobre el verdadero carácter del 
resto del edifiCIO, haCiendo que elemen
tos arqulteclOnlcOS mas sutiles pasen 10-

talmente Inadver!ldos Este fenómeno se 
refuefla, además. por el hecho de que 
las personas habitualmente no miran por 
encima o más allá del nivel del suelo 

Esta SituaCión. por si misma, es análo
ga a la que se presenta en las paginas 
de revistas El formato característiCO de 
las revistas (titulares, Indlces. páginas 
editOriales) es comparable al esquema 
global de diseño de un ed;flclo y. enton
ces en aquellas págInas en las que apa 
recen aVIsos pagos. estos se componan 
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como los negocIos alquilados en los fren
les de los edifiCIOS 

Algunas calles. como las que están 
en el área de TImes Square y ChIna Town 
(Bamo Chino). están tan invadIdas por 
los carteles de publiCidad que los edlf¡
cios que los soportan pasan totalmente 
Inadvertidos Esta gran masa de grafflttis 
comerCIales crea VIsualmente una nueva 
arquitectura Signos. marquesinas, to[
dos. carte leras, carteles-sandwich, anda
mIos de construcción, exhibldores de VI· 
drleras y estandartes. aun con su siem 
pre cambiante ¡nformaclón. no alteran el 
carácter expresIvo de la calle 

,.. Cabezas de ~guilas 
escultóricas que SObresa

len a pamr de cada una 
de las cuatro esquinas del 
pflsma que forma el edifi
CIO de la Chrys/er. y su 
aguja, que eleva la mirada 
afmflnito 

... La zona de TImes 
Square con profUSión de 
señalizaCión que oculta 
totalmente los edificios 
que la soportan 

~ Signos gra!Jcos caóti
cos en 105 edificios del 
centro y los postes de 
seña/lzaclon urbana en la 
Ciudad de Nueva York 
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~ El acceso al edificio 
Ful/er, con el detaffe 
del nombre en letras de 
molde 

~ Sector de la fachada 
de fa iglesia de 
SI Barlholornew 

~ Torre de la compañia 
Sears Roebuck en 
Brooklyn 

y Acceso a nivel de la 
calle del edificio Sears 
Roebuck 
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Hay otros ejemplos notables de formas 
tipográficas y ornamentación edilicia en 
la ciudad de Nueva York El edificio Fuller 
tiene una aparienCia de autoridad yele
ganCIa en su soberbiO desphegue de ele
mentos decorativos y, especialmente, en 
el detalle del nombre en letras de molde 
ubicado enCima de la entrada Hay. por 
supuesto. abundanCia de barras filetes y 
triángulos que decoran lOS marcos de las 
ventanas. en Jos cuajes también aparece 

una textura repetitiva 
La Iglesia de St Bartholomew es un 

ejemplo excelente de colaboración entre 
la arquitectura y las formas tipográficas 
Los mensajes que corren en frisos alre
dedor de la iglesia y por enCima de su 
acceso, están en perfecta armonía, tanto 
por su pOSición relativa como por su or
den secuencial Es eVidente que se tomó 
mucho CUidado en el diseño de estas ins
CripCiones. Las IJgaduras y el In· 
terletrado de las uOIdades tlpograficas se 
relacionan estllistlcamente con los Intnn 
cados elementos de la construCCión bl 
zantrna del edificio y también con la 
composición Interactiva de sus numero

sas estatuas 
En el barrio de Brooklyn se erige el 

edlhclo de Sears Roebuck. con sus im
preSionantes InscnpClones en relieve 
Tanto el estilo arqUitectónico como el Ira· 
tamrento tipográfiCO del nombre de la 
corporación podnan fáCllmenle haber 
surgido de los archIVOS de la escuela de 
arqUitectura post-Art Nouveau de Josef 
Hoffmann La estructura baslca se com· 
pone a partir de una forma cubica Que se 
conoce con el nombre de .. quadratl La 
obra y aún!a tipografía. expresan una 
tendenCia a la geometría como pauta do· 
mlnante. Ambas se articulan pnnclpal. 
mente por mediO de formas rectilíneas y 
fragmentos que se superponen yesttlO 
esculpidos. proponiendo el contraste a 
través del Juego entre luces y sombras 
Las letras se constituyen. de esta mane

ra. en una parte Significativa de la pre
puesta de la fachada 



SI hubO, alguna vel una tlpologlB edilicia 

Que expresara lO mejor del tradlClonalls, 

mo de prinCipiOS del siglo Xx. ésta Jue 

Sin dudrJ la de los rascacielos de la CIU' 

dactde Nueva York El edilicIo Flallron. 

de aproximadAmente 85 metros, fue dlse

nado por Cass Gllbert y es un ejemplO de 

orn.1mentaCIOn expresiva y notarla Esta 

obra qd~ SI" encuentra ubicada en la es

Qu 'la de la (-alle 23 Este Que separa 

Br ao·/,'a)' Ij a Ou nta Avenlda- expresa 

U"'l )v'TI "to de avance pr nClpalmente 

p: c: J Il')rma 'r angular), ceO do a Qué 

oc Jpa u prop ,osparlO las prlne 'pales 

Inf>as VI ,uales se dirige" hac la amt':'d 

los ornamentos y las decoraCiones c:~n 

motivoS surgidos en el cambiO de SiglO. 

siendo Similares a los que aparecieron en 
la tlpogr.1fl3 de ese perlado 

SI bus amos un fuerte contraste con 

eSlo'$ e(llflc'05 de dlsel'lo elaborado y 

m Jy ornanlentados. podemos encontrar 

(¡trQ... omo e Lever House y e edlf, 1") 

Seagram A gunos ed t e e' poseen p al 
Id baja 'bre de moao Qul d.i observaOnr 

no e ~' eOa Otra alternalvB Que a rJe m 

rm h<1(. a amba La doctnna rlerl1al ona 

que (Jescrlhe el programa est(>' dCl 

mc jernlsmo fue reelatloradi1 P)f borden 

Bun::.h.1f¡ (del estudio Sk dmore Owe!l!:> & 
Mprf 1.1 crear el Lever House entre 

,g')() y 1Q5? en Park Avcnue 

E ed t o ¡lene una en!! <-1(1<'1 has!;¡nle 

mple enmarcada por €' espacIo abierto 

de el planTa baja y por columr as reclan 

gLllares la oOra crea Su (HODIO ambl!l) 'J 

n('l es Intedenaa por nlngun e(1 flC O de 

os. alrededores Inmediatos E nombre 

(lel edifiCio y a dlrecc on eSlan compues 

tO$ de una manera muy <;I01ple S ¡bre .¡na 

de as vemanas do la bChada E: estdo 

f' empn¡al y geometrl 'O de los numeras y 
<:; el ras n!erélC' ¡a'l Jn;:¡s texturas re

ladas ae ')s edil <';'10< Que esta n uD :a· 

dOS en a vereda de ent/l~n¡e 

E ed f Seagr am 'gcJc a mIsma f,-

) f a Que e Lever H( J (C Su señaliza

r')n es aun mas me (1e~t a exhibe sola

mente los Ires numeros correspondientes 

a la dlrecclon del edlflc O 

La observaCión es la clave para que 

los dlsMadores dcscubran la Similitud 

de protagonismo)' Ir¡ InterncClón que 

eXiste entre las hermosas Imagenes tlpO~ 

gráficas y arQullectonlcas Que aparecen 

ca'" solO levantar la mirada haCia arriba 

po' enCima del n vel de la calle La tlpO

g'afla y os elementos de arquitectura 

no sólo con~lltuyen prec:enClas funCiona

les Sino QUt prn!agonllan el Imag,nar'O 

urbano 

••••...• --=~.---= ....... . 
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-
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". Fachada v detalle del 

edificIo Flaflron 

...... El edifIcIo Lever 
House cuya fachada VI~ 

dnada refleja Signos y or
namentaClon de los edlfl 
elos que se encuentran 
cruLando la calle 

~ Los Signos numéncos 
que corresponden a la dl
recelon del edIfiCIO 

Seagram 
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Exposición de América Sánchez 

estrate ¡as 
, . 

ra leas 

Lo obra de América Sánchez 

se expuso en el PalaCio de lo 

Virreino de Barcelona. 

Lo exhibición se organizó 

como uno metalectura de sus 

propuestos gráficos, 

estructurándolos o partir de 

diez consignas estratégicas. 

Son claves que don cuenta de 

los mecanismos productivos 

y los recursos adoptados 

para entender lo naturaleza 

de uno obra heterogéneo y 

abierto, o lo vez 

particular y unIVersal. 

Los textos que presentamos 

forman porte de lo ediCión 

realizado con motivo de lo 

exposición. 

'. . . ' 

... ... 

Diseño 
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Tipografía: la Imagen de la palabra. 

· ... · ., · ... 

Todo el poder al alfabeto. 

esa convención heredada, 

previa al mensale Y muy ano 

tenor al diseño. 

Un código vuelto natural 

por el uso milenario: 

«la letra de imprenu» 

El mensaje en su «estado 

naturah). 

Una runción verbal pura: 

deCir diciendo. 

La palabra impresa: un cns

cal que hace visible lo dicho 

sin deJarse ver. 

El artlfiClo se desplaza a 

segundos planos: ramilla 

tipográfica. disposición y 

proporción ... 

Los Jugares de la connota· 

cion: del segundo mensaje. 

.... . .. . . .. : . 
. . .. .. ..... 

...... IdentificaCión paro 
la empresa de diseño 

de mobd,ono MobJes 

año 197J 

....... LORO[lpo poro Ja lJendo 
de obJews y muebJes Vlnc;on. 
año 1972 

...... Logollpo poro uno 
expoSICión en fa Fundac )n 

Miró. año I 984 

,.. Encabezamiento 
de lo revlS(Q de diseño ON 

año 1984 



Exponer el trabajo de Amé rica 

Sánchez Durante veintiCinco años de 

trabajo Ininterrumpido en Barcelona. Amén 

ca Sánchez ha reunido una obra tan extensa 

como representativa de! diseño gráfico 

barcelonés: representat lVldad que debe 

entenderse a Id vez como expresión de la 

~ultura gráfica local y como presenCia y 

arraigo en la vida de la Ciudad 

SI se analiza con atenCión ese trabalo. 

Caligrafía: La mano y el Instrumento. 

Las limitaCiones del medío 

como fin: la aVidez de 

lo Imperfecto Irrepetíble. 

Un arcaísmo. 

El garabato. tentación 

a lo auto matico. a lo 

espontáneo, a lo 

inconsciente: la ley 

inescrutable del azar. 

Es como una firma. 

Autógrafa. La identidad: 

pieza ur IIca. 

La magia del puro aconteci

miento: sus rastros. 

Lo ocurrente, lo distinto 

dentro del código: el habla 

gráfica de la mano y el 

discurso del instrumento. 

La presencia del cuerpo y 

la herramienta.. 

podrá observarse la concurrenCia de una 

sene de atnbutos complementanos que 

agregan Interes al ya mcrecldo por la cahdad 

Intrinseca de sus productos 

Se trata de una obra que forma par1e 

de la cultura Intemaclonal del diseño pero 

que slOtonlza dlrect<lmcnte con Cierta 

senSibilidad barce lonesa: heredera de la 

mejor t radiCión gráfica pero claramente 

Situada en la vangU<lrdl<l; con una fuerte 

personalioad pero no anclada en el gusto 

o la manera personal. asumldamente tecnl' 

ca. Inscnta en el marco profeSional del 

diseño gráfiCO, pero permanentemente 

apoyada por la InvestigaCión artística paralela. 

Una expOSICIón basada en esa obra no 

sólo estaba plenamente Justificada SIOO que 

dan'a. además. la oportunidad de comunicar, 

a la vez. un traba.!o de autor el perlil de una 

diSCiplina y parte de la lmaglnen'a gráfica de 

una SOCiedad 
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Ordenar lo e mpírico para exhibi r lo 

invisible. E.ncontrar ejes comunes. cntenos 

clasl~caton os. pnnClplos estructuradores de 

un matenal empinco. diverso. orgániCO es. 

Sin duda. la tarea clave en la concepc ión de 

una expoSICión; aunque las dificultades que 

generalmente se le presentan a esta labor 

pueden llegar a poner en duda su validez 

en realidrld iPor qué estructurar? 

Una expOSICIón es. de hecho. un acto 

de metalenguaje: es deCir que, al exponer 

un rCpcltono. lOevltablemente se muestr-a 

algo ausente. o InViSible. en cada pieza por 

separado 

.A. Imenor del memi para 
cena anual de la escuela de 

diseño Erna, año 1987 

r Arche de la Fena del 
Toro. Casa de la M!sencord¡a 

de Pamplona. año /987 

~ Af¡che pora un (estJVal de 

Jaa. Amrcs de les Am. 
orla /986 
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En su VIda real. cada obra concreta rara vez 

cohabrta con todas las de su género, cual

qUiera éste fuera (autor. época, tema, 

estilo ... ). Juntarlas es. por lo tanto. proponer 

una metalectura. 

SI la exposICión se limlla a la simple 

mostración de la obra, da con ello por 

supuesto que el mensaje es sufiCientemente 

evidente. Esta es la situaCión frecuente en 

las exposIciones de «obra reciente) en las 

galenas de arte. donde la contemplación de 

la exposIción práctICamente cOincide con la 

forma espeCllica de «uso» de cada obra e. 

Incluso en Ciertos casos. constituye el 

contexto natural y úniCO de la expenenCla 

artística 
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Dibujo: El ícono artesanal 

Otro arcaísmo. Siempre 

actual. 

U n delicado equilibrio 

entre referencia 

y autorreferencia, 

entre transparencia y 

opacidad: representar 

ma non lr0Ppo. 

La presencia intencional 

del autor. 

Otra vez la mano 

y el instrumento: el rastro 

del gesto, Como 

otra ca ligrafia. 

En el fondo . lo mismo: 

dibujar figuras que hablan 

o palabras que figuran . 

El signo obra del cuerpo. 

En casos menos senCillos expOSIciones 

antológicas o hlstóncas o en campos no 

artístiCOS. como es nuestro caso. se Impone 

un mayor compromiso por parte del direc

tor de la expoSICión. Aquí las piezas son 

extraídas de su mediO especifico y el senti

do de su exhibiCión no sera necesanamente 

obVIO para todos. 

La responsabilidad de proponer una 

guía para aquella metalectura de las piezas 

parece. por lo tanto. Inexcusable. Y por esa 

vía he Intentado onentar la tarea 

Algunas claves de la obra de Améri
ca Sánchez. SI algo caractenza la obra de 

Aménca Sánchez es la ausenCia de un estilo 

gráfico. úniCO. A Simple Vista se muestra 

como un repertono gráfico heterogéneo y 

ablelto. la obra no parece reiVindICar como 

óptimo un determinado sistema de medios 

gráficos; el autor no diseña den/.fO de un 

estilo Sino desde fuera de él y desde antes 
de escogerlo como tal. T rabclJa con códigos 

preexistentes y/o con Significantes a codifi

car, elegidos Ibremente. Sin más limItes que 

Jos de la eficaCIa comunicatIVa y Id factIbili

dad téCnica 
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El diseño, en este caso. se asume no como 

la aplicaCión de una norma retónca a la 

resolUCión de un mensaje. Sino como 

búsqueda y hallazgo de una estrategia de 

Sign ificaCión Idónea para cada caso 

El código gráfico en tanto no consti-

tuye un a pnon del trabaJO- está exclUido 

IniCialmente de su puesto de Instrumento 

para ocupar el lugar de las matenas pnmas 

se rata pnmero. de escoger entre matena

les y técnicas Significantes convenCionales 

o no y. luego. manipularlos recreándolos 

o Instltuyendolos en el propIO mensaje 

...... S'mboln de Kie'1f.t; oc ~(1 . 

paro la aRenoo de diseno 

Paz Marrodon. año 984 

r 5rmbolo para la empresa 
de efectos espeoales LUIS 

Cortés SA año /988 

,. A{<Che de proleSla 

en favor del Tercer Mundo. 

año 1978 

~ AfIChe pma lo promoúan 

internaCIonal del dibuJO. 

año /979 



No exponer obras sino mecanismos 

productivos, e strategias gráficas. 

Estos son algunos de los procesos que están 

en la base de la reconocIda pluralidad de los 

recursos signlcos de Aménca Sánchez y que 

nos han permrtldo claSificar su obra con

forme al tipo de medio dominante en cada 

caso: el resultado ha Sido estas «diez estra· 

teglas gráficas» 

Adoptado este cnteno, se planteaba 

una segunda altematNa iConcentraJ>e en 

las obras o subrayar los contenidos de cada 

estratcgla1 ¿lJtJl1zar el recurso gráfico para 

explicar la obra o vlceversar Y hemos 

optado por la segunda vía por entender que 

Iconografía: El poder de lo aludido 

Un realismo: el de la ima

gen icónica. 

La potencia referencial de 

la representación : compa

recencia del fantasma de 

lo alud ido. 

El parecido: un exceso de 

ingenuidad. (Aparente) 

El ideograma como ícono 

portavoz del tema. Su al

bacea. su representante. 

La inmolación del arte en 

aras del modelo. 

la naturaleza de la obra. puramente comunl
caClona!. se veda doblemente aprovechada. 

Por lo tanto, de la totalidad del matenal 

disponible. sólo se han selecCionado aque

llas piezas que mejor Ilustran cada una de 

esas operaCiones tipo. 

Asumida la obra como representativa 

de los procesos de comunicaCión gráfica en 

general, podíamos ut.Jltzarla para exhibir algo 

de la compleja trama de operaCiones técni

cas y artistlcas que confluyen en el acto 

aparentemente Simple de emitir un signo 

gráfico 

Operaciones que no son exclUSivas del 

diseño pues también se hallan presentes en 

otros modos y medios de prodUCCión de 

mensajes. QUizá, lo que el diseño haya 

aportado sea, preCisamente, una amphaclón 

del trabajO de elecCión y combinaCión de 

esas operaciones de cara a un Incremento 

de la eficaCia de loe; mensajes que le son 

encomendados 

Detectadas y ordenadas esas «estrate

gias gráficas» no queddba del todo resuelto 

el problema de comunICarlas. El logro de los 

obJetiVOs planteados Imponia el apoyo 

verbal, Cierto anáhsls de las aportaciones de 
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cada estrategIa; pero la InclUSIón de un 

diSCUrso anahtJco resuttaba claramente 

dtsfunclonal respecto de las condiCIones de 

registro propias de una expOSICión. 

He optado entonces por un tipo de 

texto más acorde con la naturaleza enume

rativa, acumulallva, de toda expOSICión 

Me he limitado a proponer para cada 

estrategia gráfIca una sene de consignas 

breves, frases que operen como contrase

ñas. pistas para una refleXión que delego en 

los observadores 

~ Afrelle para el congreso 

de Ja ASOCJQoón ImernaClonal 

de SemlólJCO, año /989 

Irrrrrrr.. Símbolo para estudiO de 
diseño &[Ov8. ano /970. 

... Anche díptico pora la con
voca/oneJ de los premIOs Laus, 

ADG FAD. año /979 
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D estrivializa r la mir ada pa r a poder 

ve r . Detrás de una opClón como la descn

ta, en la que no se propone una mer"a 

expenenoa sensible Sino una refleXión. 

eXiste una IntenCión asumldamente Intelec

tuallsta: ver con el cerebro. Tal mirada. 

huelga deCirlo, ni sustituye ni, mucho menos, 

desautonza otras miradas pOSibles. Sí, en 

cambIO. se opone a una InteligenCia lnvlal 

de la comunicaCión gráfica 

Decia que lada expoSICión es, de por 

si. un metalenguale. En este caso. por tratar

se de una exposlClón de mensajes con 

vocaCión de tales. el metalenguaje se duplica 

Fotografia: La real eficacia de la 

ilusión 

La referencia en su forma 

extrema: más que aludir a 

la realidad, contemplarla. 

Una ventana al mundo o 

un hueco en el mensaje: 

lo real espiado. 

La rea lidad hecha signo de 

sí misma por la «t ranspa-

rencia» del medio. 

Una ilusión tenaz: la au-

sencia de mediaciones. 

U n signo hecho a máquina 

Los servicios del trompe-
/,fl!j/: un abuso de la 

representación . 

La ilusión que t r iunfa 

sobre la conciencia de la 

ilusión. 
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Se trata de remll-ar mensajes proPiOS de 

otro contexto y de otra mirada Se propone 

una re-lectura de aquellos «mensajes VIU 

dos», como Jos bautlzd Manuel Vázquez 

Montalbán, pnvados de su Significado ongl

na!. que en cse ámbito de libertad nos 

permrten ver mejor «lo que hay detrás» 

Con ello y con la ayuda de aquellas 

«pistaS» o claves verbales que onentan la 

lectura visual. pensé que podia mostrarse 

una alternatIVa a la rdCd vulgar de «creatiVI

dad» en el diseño: Idea generalmente asociada a 

• noOOn de """"""" art>trana. puramente 
lúd .. y eseroaJmente espontárea 

Diseñar un mensaje no conSiste en «tener 

una ocurrenCia signlca» SinO en constru r 

una labonosa trama de relaCiones de sentl' 

do eficaces. Por lo tanto. al exhibir capas 

más profundas de los mensajes del diseño 

gráfiCO, aquéllas que en la comunicaCión 

comente obran de modo no conSCiente, 

qUizá podamos aportar algo a una destnvla 

IIzaClón de la Imagen pública de este ofiCiO 

Precisamente. la aproXimaCión a un concep· 

to denso de la d'sc'pl na se ve facI ada por 

la obra de Amenca Sánchez En e a. el 

epicentro del proceso de diseño se sltua. 

como deciamos antes. ya no en e' plano de 

la aplICaCión de un código a la elaboraCión 

de un mensaje sino en el plano, prevIo y 

más abstraao. de la eleCCión de un código 

entre muchos o su InvenCión. El resultado 

es la pluralidad eslllistlca; y una obra tan 

marcada por los contrastes faCIlita la 

conceptuahzaclón de la dlsClp¡'na en un n vel 

más profundo 

Norberto Chaves. 

R [ u s 
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.... T or¡ew postal promO( ) 
na para!moc Re .. s año 

/989 

,.. T a'1elo. mural y ser. I'e 

{ero para el restauran/e 

Momse GUillen. año /98/ 

,.. A(¡che para la General1tot 

de CQra/unya. año I 988 

~ A(¡che promoclonal para 
e; museo (a,Ka de Pens/Ons. 

año 983 



Geome tría: La perfección gratuita 

El privilegio óptico·verbal 

de la figura geométrica: 

forma verbalizable e idea 

visualizada. 

Su doble eficacia: arraigo 

en la memoria como pala· 

bra Imaginada y como 

forma nombrada. 

El mensaje dominado por 

la estructura matemática 

autónoma. autoritaria. 

Una forma cabalmente 

perfecta. compulsivamen. 

te perfecta. sospecho· 

samente perfecta. 

El sentido arbitrario de lo 

numérico: lo exacto sin 

porqué. 

Cábala. La lógica críptica 

del signo. 

los signos en e l espacio de la 

semejanza 
SI VlnJera, en cambiO. algún salvaje o loco, 

I cunoso observador. acercase a sus oJO'> 

una de esas hOJos con su campo rUnl(O 
olla Imagen del mundo. extraña. 

de ahí lo obselYan'o 

acaso un salón de mágiCOS retralOS: 

vería la A y la B como un hombre 

o como un animal 

moverse. como oJos, cabellos y miembros, 

al r pensatIVOs, Impulsados aQuí por el ms[m[o, 

:Uilijg.Jn-i*I •••• ·-

leen'o como en la nieve la huella de las 

cornejas 

correría. reposaría. su(nn'a y volano con ellas 

y vería {fasguear entre los signos negros, (¡Jos 

o deslizarse entre los breves {fOZOS, 

las posl~ll(/odes de cualqUier creaCIón. 

Así dice Herman Hesse en un poema que 

pnmero se llamó Jerogli(¡cos, luego Leilas y 
podría haberse llamado, a secas, Signos. En 

otra estrofa habla del ancho mundo cuya 

exhuberancra queda presa tras las rejillas de 

la escntura. universo «exiliado entre los slg' 

nos» que, al par, lo IUmlnan y lo depauperan 

En las I{neas que siguen Intentaré desa 

rrollar una Idea que parte de la antenor 

para Invertirla: hay que Imaginar la mirada 

analfabeta, extratemtonal. de un salvaje o 

de un loco para Vislumbrar, en el poder me· 

tafónco de sus InterpretaCiones, lo que qUlza 

sobreVive de metafonzaclón relegada en 

nuestrG propia iectura Instn.llda de los signos 

del graflsmo desde lo representatIVo del 

Ideograma hasta la abstraCCIón del alfabeto. 
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.... Simbolo y legal/po para el 

Dar mUSiCal KGB, año /980 

,. Af¡che y símbolo P(lro es 
cuelo de diseño y arte Elna, 

año /987 

,. Simbolo y logotipo de la 

candidatura de Barcelona 

para los Juegos Olimp/Cos de 

1992, año 1984 

~ Símbolo para el Progra· 

mo de trans(uslón sangurnea 
de la Genera/¡[o( de Catalun 

ya, año 1983 

No se trata de raspar tales o cuales signos 

tras la exhumaCión fatigosa de sus ongenes 

analógiCOS, secretos o remotos, Es el espín

tu mismo del gra(¡smo más que su letra 

circunstanCIada. 10 que podria mostrarse 

como el despliegue de un gran espaCIo de 

semejanzas, de transpoSICión de formas, en 

el cual hallan expreSión dimenSiones conno· 

tat lvas propias de cada cultura. mejor, de la 

modulaCión con que cada cultura da forma 

a la expenenCla. 
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Color: El sentido de los sentidos. 

Una dimensión pregráfica: 

un universo de experien· 

cia exterior al mensaje, 

previo al sentido. 

Materia con que está he

cho el signo: lo azul por 

fuera es azul por dentro. 

Masa cromática. 

Lo cromático como con

vención naturalizada: el 

color es emblema. Las 

banderas. 

Lo cromático como metá

fora: el color es signifi

cado, las connotaciones. 

Lo cromático como estí

mulo: el color es afecto, 

los temples de ánimo. 

Ningún ejemplo más seductor. en ese 

sentido, que el de los direrentes alrabetos y 

caligrarías. No sólo seductor. también abis

mal SI se lo piensa, como el mito de Babel. 

Desde el temblor orgánico y omamental 

que hace ondear la escntura árabe, hasta el 

apoyo de columnata arquitectónica que 

almea a la romana, se abren universos de 

connotaCIón tan neos y vanados como las 

mismas culturas que les dieron ongen. Tal 

vez un eJerCICIo de Imaginación renexlva 
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sobre aquel leJano ongen de la escntura 

podria damos una pista para detectar lo 

que de él sobreVIVe. veladamente. en todo 

proceso de comunicaCión gráfica. «¿QUién 

ve, por ejemplo, la oreja dibUjada por nues

tro signo de mterTOgaClón como un reSiduo 

del antiguo sistema? Al final de una pregun

ta, esboza la espera del cuerpo y el pabellón 

deseoso: escucho.) (MlChel SerTes; Le pas

sage du Nord Ouest. p. 180: París. 1980.) 

Es Cierto que muchas veces es Impo"l

ble reconstruir la genealogía de algunos 

signos gráfiCOS, pero en deterrrllnados casos 

en que se ha Intentado con formas alrabétl

cas, se logró mostrar una ínuma afinidad 

entre los modelos gráficos de los símbolos y 
las figuras de los objetos familiares a los 

pueblos que Inventaron la escntura. En una 

estela sumena el nombre del sacerdote 

Dudu se escnbe dibUjando dos pIes porque 

pie se dice du y para tndlcar gramatICalmen

te el femenino se agrega un signo tnangular 

que en su ongen era un pubiS de mUJer. 

.... Sene de afiches poro uno 

expOSICIón de /0 FundaCión 

Miro. año /976 

,.. Arche promoClona/. ADG 

FAD. año 1988 

~ Lomo y portado de mues

¡rano de popeles, Torras 

Papel. año 1988 

(cf !talo Calvlno: ColecCIón de arena, p. 46: 

Alianza EdJtonal.) 

Me pregunto SI es pOSible ordenar el 

espaCio de semejanzas desplegado por la 

actiVidad gráfica según esta Idea de genealo

gia.¿Cuáles serian las grandes líneas 

genealógICas detectables en la comunica 

Clón gráfica' Se dlna que los signos 

remontan su ongen. más o menos lejano, 

más o menos desdibUJado, más o menos 

mediado, a dos ruentes báSicas que proveen 

rormas aptas para la transmiSión del sentrdo: 

la razón y la naturaleza, la geometria y la 



Serie: La VOl. del código 

La fueru de la repet ición. 
la necesidad de lo 

recurrente. 

La supeditación del indivi

duo a la especie: fami lia, 

colección. repertorio. se

rie. gama. elenco . . 

Unidad en la diversidad. 
lo particular y lo general. 

autonomía del mensaje y 
dictadura del código. 

El meta mensaje: la exis

tencia de una entidad 

superior. 

El mensaje principal: la 

posiblidad de mensajes. 

La superioridad de lo au

sente: el mensaje 

acontece. el código es. 
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Vida, lo Inteligible y lo orgániCO. y esto en 

amoldada corTelaClón con los dos «apara 

tos» perceptores del sentido: el Intelecto y 

el cuerpo. No hay que pensar esta dualidad 

como dos pnnClplos de Inspiración opues· 

tos Sino como los extremos de una sene 

compJementana cuyas formas intermedias 

lo muestran en relaoones de Inte¡;¡lgnl 

fi(aClón: la pureza geometnca de una recta 

se vuelve, en la fiecha de señalizaCión urba 

na un signo connotativo que Implica una 

comprensión corporal y no sólo Intelectual 

de su sentido. 

Por otra parte, no hay que pensar esta 

remisión a fuentes remotas como una 

estrategia consCiente Sino, mas bien. como 

la evocaCión Inevitable de una marca de 

ongen que sobreVive diSimulándose t ras las 

vanaClones que sufren las formas a lo largo 

de su hlstona y aquéllas que demanda el 

contexto altamente complejO de la actIVIdad 

gráfica en el mundo contemporáneo. Aun 

que la expenenCla de la naturaleza se vuelve 

cada vez menos natural todavla subSiste, 

.94? .. "~- ® 

I~~ -., .... , ..... "'. 

ij~mm~¡~ '\\l.\STAN IL 
~ MATRIMONIO 

Wl¡¡¡ \SOLDI SF,(:RF,TO 
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~. "~. ""~-, _o 
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• 
ar RECITAL 

SAMUEL 
sífal RAMI!Y 
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A SHmSOH Luerezia 
'~'~A n 

BO~~~ DHLI~H 
__ w ... 

como una matnl arcaica, semlolvldada. en la 

organlCldad de algunos de los 51mbolos que 

pueblan nuestro en tamo. En un mundo 

donde la comunlCdClon no se establece ya 

por Intermedio de las cosas sino por los 

signos que las Simbolizan. la naturaleza 

sobreVive. Justamente, más como simbolo 

que como realidad, más como trazo clan

destinO en el estilo de algunos signos que 

como ámbrto directamente expenmentable, 

más como recuerdo que como presenCia 

En su hacer, el grafismo da cabida a los dos 

procedimientos más Importantes para 
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~ Banderas urbonas para 

Jo temporada de ópera 

del Gran T eatre del ueeu. 
año /988 

... Vemucuatro símbolos de 

Idenudad wóf¡ca. Escala 
d Arts Tecnrques de la 
Moda. año J 987 

.... A(tches promOCIona/es de 
lo candldoturo de Barcelona 

paro los Juegos Olimplcos de 

/992. año /984 

ti Ii"·¡""., 
- 1;- - , . 

establecer una I'elaclón de semelanza: la 

representaCión y la metáfora. En un caso 

nge lo que Moles lama Iconlcldad. la carga 

figurativa del signo en lanto carácter opues

to a la abstraCCión. En el otro, la analogía se 

alcanza por medio de un t ropo Visual que 

conSiste en Significar una cosa con los signos 

de otra: hacer ver un león, por eJemplo. 

como versión figurada de una fuerza mecá

nica. El mecanismo de la metáfora se basa 
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Gag: El mensaje polizón 

Un guiño del emisor al re-

ceptor por detrás del men-

saje. El juego de la compli· 

cidad en la transgresión . 

El protagonismo de los 

Interlocutores: un diálogo 

clandestino evidente. 

El mensaje polizón: «Ya que 

hablamos te dlre una COSV) 

La doble construcción del 

signo: dos libretos dispu-

tándose un único escenario. 

Una flecha con dos trayec-

torias distintas. simultaneas. 

Signo del cerebro. NI de la 
mano. ni de la máqUina. 

'+'0 (,~ .. ..., .. ~ .. ..., '9'(,l""" (~¡;¡..., 0 .. ..., 
IU 1.U.1o~.'" IUlo~'" IUlo~ W¡'lo~.", W¡'lo~.", 
sr sr f.,.y sr f,¡.y sr sr f,).y sr f,).y 
+* tt Ul tt U :tt.t tt U +* «111 
~ bt:> ~t:) 
ál4I& ál4I& ... .¡;.'\i> ~41& ~* ... .¡;. ál4I& ~41&~'¡;'@ 
.. A .. A ... ..~ .. A .. A .. ~ U .... .... • • .... GJ..... .. GJ ..... •• XO XO t~ XO t~ "O "O t~ "O t~ ~101lo. '¡'ill '¡'illb ,~ '¡'illS~ '¡'illÓ ~ oi>ill 
.¡¡w'¡;A oi)l~ Ag. WIIA ,!H~+A l~vA of)W M . 

en I¿ IntUiCión fund.trTlcntrll de que «un 

* 

conCIenCia o nuestra (ultura nos propone 

baJO el nombre de 'cosa' u 'obJeto" un 

arbol. un martillo. una Id. un Pdl5aJe. un 

'oentldo puede dcclr otro» el león puede mundo contempor,mco. ~ antiguo prestigio hombre. un an mal» (Abrah 1m Moles: 

Significar la fuerza siempre que se hORa \'er 

el lennlno metafonzrldo en el mctaronzante 

Penser en gne OU penser en sU(Tace. Ponen 

d en el Pnmer Congre':>O de Diseño graflco 

'1 Comunicación VisuaL Menorca, 1987). La 

.... Al 1,:· per;; u' ('.r 
C? I..e¡: 

Al tectes. 1" I 

,. Idl.'n{¡(¡coClón pora una 
publl{(J(lón IlcerarlO Ed I ' 

iJl en Sel x Barra 
o! 908 

~ imagcn promoClO 

de lemporodo Vln~on 

(/fO 1974 

~ L ~nr DO Pt,Jra blJr 

el lJCeca Jñ 97-1 

de a :'lgnlficaClon escnta: 1m alfabetos 

En cuanto a la metáfora, hace ver lo 

,>cmcJante en lo diferente el «oro del ¿En qué consiste a IconlCldad' La 

reflexlon de Mo es muestra que la contra~ 

pos Clón tradiCional entre captación IntUitiva 

de Ja secuenCia dem<Y. tratlvil. reforzado por 

la universal expanSlon del escnto Ineal 

.ecuenCld de los signos tipográficos en la 

p,lglna Impresa decde ante las Virtudes 

«mostratlvas» de los signos figuratiVos. La 

ICOrllClddd es esa propiedad de SimulaCión 

parCial. de analogía. de somorflsmo que 

Ilamrlmos. vulgarmente. «(pdreodo». 

representaCión estiliza. segun eada tradición, sol» O la cancatura de algún rostro polltlCO 

comprensión Inmediata y breve- y 

captaCión demostrativa comprensión 

escalonada a lo largo de una cadena de 

propoSICiones se ha Visto conmoCionada 

por la creciente mportanCld de el Imagen 

en la transmiSión de mensajes rcquendos 

por la complejidad comunlcdClonal del 
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Cuanto más se aproxima el signo a la 

representación gana un valor comunlcaCIO

nal mas fáo1. se vuelve «ndturalmente» 

crclble en tanto evoca algo que «nuestra 

un rcpertono de trazos que se vuelven los 

signos culturales de la semejanza 

Por esa cualidad real sta de Id represen 

l.lCIon lo' signos que la evOCdn se vuelven 

pnmordlalmente verosimlles. Es lógiCO 

sospethar que en esta adheSión del signo a 

la Imagen real radique el ongen perdido de 

las fonnas más abstractas y más universales 
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como un cuadrado y 'reo <l' Id .eme¡an-

za. mostrando una re aCión Imprevls ble 

entre urllve~os de sIgnlfic3C1on alelados 

entre sí. La capaCidad para meld(onzar, 

como decía AnstóteJes, no puede enseñar

se. pero cabe suponer que es uno de los 

modos básICOS y unIversales de ver com

prensivamente el mundo. Una actitud tan 



~ LORarlpo del Museu 

PICQSSO. AJunromenr d" Bm
ce/ono año 1976 

~ Srnh)!O Jg'ltPOP<lrola 

empresa pape eru T(lrras Púo 

pel año /984 

~ k1emJrICQoon Rráfj(O de 

f10ra de (0)(15. COlporoClón 

MerropollfOna...¡p Barcelono. 

año /986 

Rediseño: Cambiar para no cambIar 

La reiteración del mensaje 

a través de sus variacio

nes: el cambio como 

táctica de la continuidad. 

Una metamorfosis de la 

identidad: «Cambio para 

parecerme a mí». 

La evolución confirma a 

la especie. 

El despliegue de una po

sibilidad oculta en el 

mensaje primero. 

El retoque en la forma del 

signo. 

Un giro en el código: 

darle la vuelta. 

Un reajuste de cuentas 

entre slgmficante y SIgni

ficado. 

Importante en la gestación de la Intchglblhdad 

que. SI consultamos a la lengua podemos 

detectarla Incluso en el ongen de entidades 

abstIactas que luego se Independizaron 

perdiendo toda traza de la pnmltlva analogia 

que abnó el camino tanto de la ViSión como 

de la InteligenCIa de tales cosas. ¿QUien sabe 

hOy que el término xo.1Q .que en lOS E,e· 

rne'ltQS de Euclides. dcslgna por pnmera vez 

el ángulo recto. se relaCiona con el término 

xovu. rodilla? ¿Y cuántas roc!dlas habrán Sido 

reconvertidas en ángulo recto por un gesto 

gráfico absolutamente Ignorante de aquella 

transpoSICión pnmera1 

Sobran ejemplos que corroboranan 

esta potencia de la metáfora Visual para 

engendrar sentido y aquella fuerza repre 

sentatNa de los signos I(ÓntCOS para IndUCir 

credibilidad. Ante las demandas de un mun· 

do tapllddo por slgO()<j que deben transmitir 

funCIonamientos y SIgnificaCiones Más y mas 

compleJOS. es poSible que el ascend ente de 

esas facultades arcaicas sobreviva como un 

valor añadido en sus denvaClones grá~cas 

contemporaneas, acrecentanoo encub erta

mente la eficaCIa comunicativa de simbolos. 

a veces muy alejados de todo valor 

representJClonal o meta(ónco 

(Por que CStd complacenCia er1 los on"· 

genes ptlrl) hablar del más actualizado de los 

ambltos del mundo dctual1 Porque en la pu 

Janza de los pnmcros hallazgos. en aquella 

plasmaclón matnClal de alcances incalcula

bles. se puede detectar. en su frescura. la 

dispoSICIón creativa de la humanidad. toda 

via libre de as deformaCIones. a traves de 

las cuales parece cumphriC. Inexorablemen 

te. el desN'IO InfolTI'latJvo de toda formaCión. 

Nelly Schnaith 
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Amenca Sánchez: nacIó en 

Buenos Aires. en 1939 
Diseñador gráfico. (otógrafo 

y pedagogo de la Imagen. 

De fOnTIaclón autodldacta. 

su aprendizaje estuvo mar 

cado por (a llamada escuela 

sUIza a través del I bro «El 

diseñador grafico t sus pro 

blemas de diseño» de Jose' 
Müller Brockmann. p(lr la 

aSistenCia a un CUriO Impar 

tldo por el profesor Hector 

Cartler. por la expencncla 

profeSional adqulnda en el 

EstudiO Agens Junto con 

otros diseñadores gráficos 

que son actualmente los 

profes1onaies de mayor re

nombre en Buenos Aires. y 

por >u actrv dad pedagógica 

en a Escola Elna desde su 

fundaCión en 1967 

En 1965 lega a Barce 

10n,1 donde trabaja como 

free lance. Un año despues 

establece su propiO estudiO 

de diseño espeCializándose 

en IdentificaCión corporativa 

para empresas e InstrtuCIO~ 

nes y en Identificación 

grafica para expoSICiones y 

eventos espeCiales. 

Combina su actIVIdad 

de dl!.eñador grafico con 

una Intensa labor de Investi

gaCión y expenmentaclón 

de otros campos de la Ima· 

gen: fotografía. fotomontaje 

y Video. 

PartJclpa en dlVel>as 

expOSICiones de diseño es

pañol e IOtemaoonales y en 

publicaCIones espeCializadas 

Es asesor grafico pero 
manente de dlvel>ds 

empresas e InstitUCIones. 

miembro de ADP ASOCia

Ción de Diseñadores 

ProfeSionales. y de la 

Assoclacló Catalana de 

Vexll lologla. 
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Rubén Fomana 

Mal en 
i SOvIet 

La comunicación visual 

en las calles de las 

principales ciudades de 

la U RSS expresa, a la 

vez, pautas de 

organización social, 

conductas, memorias y 

prioridades del pueblo 

soviético e incO/pora 

nuevas entidades que 

llegan, aún tímidamente, 

de Occidente, 

manifestando que es 

tiempo de cambio. 
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La posibilidad de presenciar cambios impor
tantes en los p.líse, del Este formah.l parte de 
lo impensable hasta no hace mucho tiempo; 
pero las transforn1.lcioncs están en marcha y 
después del \'a Ic~endario luro de Ikrlín, el 
coloso soviético c~t.l produciendo una asom
bros.l revisión dc su organización social. 

Conjeturar si lo, .1etores de la diri~encia 
actual son héroes ° traidores puede resultar 
.1prc~ur.ldo sin UI1.1 pcrspecri"a histórica que 
nos ,'yude a comprender la magnitud del fe
nómeno en curso. 

Intentando ulla simplificación, dinamos 
que la URSS est,¡ «occidemalizándose» a todo 
tren. Los cambios son v¡,-idos vertiginosa
mente por el propio pueblo soviético: se pro
vectan con cierta violencia sobre la vid.t dia
~ia, uso~ Ir costumbrc~. Por el momento, b 
socicdadJno tiene tiempo de prcguntar\c so
bre los hmites de esa modificación; simple
mente 3\·al1/a, \·olrc:lndo, JIa a día, la!> \"alla~ 
dramáticamcnte con)truidas durantc lo!) últi 
mos setenta .1iios. 

Los conflictos generados por el desabas
tecimiento, 1., modificación de actitudes por 
la existcnci.l del merc,ujo negro O el reconoci
miento oficial de van,lS paridades simultáneas 
en el mercado de divisas, no alcanzarían a ex
plicar semejante fenómeno. 

Un conglomerado de 270 millones de ha
bitantes eSlá dispuesto ,1 defender sus conte
nidas aUlonomías culturales, religiosas o re
gionales. Se internan en el camino comercial 
con audacia, aunque, a la vez, con cierta inge
nuidad, tratando de enconlrar y reconocer 
con avide> los límites de esla experiencia so
cial absolutamente inédita para ellos. 

Aunque un ,1nálisis racional, que enfocara 
lo estrictamcntc profesional, nos dijera que 
esos cambio~ aÜ!1 no se evidencian en las co
municaciones visuales, ya conviven en la vía 
pública nuevas situacio~es. Por un lado, las 
formas pertinentes a un estado ~<..)(:ialista y, 
paralelamente, la irrupción de la publicidad 
con las características occiJent.llcs. 

La estructura socialista deja organizados 
distintos esp"cios, y dentro de ellos, modos 
específicos de comunicación. Es una situación 
difícil de asimilar para Occidellle, lugar don
de los intereses comerciales se enfrentan con
stantemente con los intereses sociales. 

Debemos aceptar como racional la forma 
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lan dara de separar en la vía pública la infor
mación que hace al bien común de la que ata
ñe al dominio de lo particular. En una ciudad 
sin vida nocturna, que la luz eléctrica sea el 
elemento protagónico distintivo de las señales 
viales es una solución ideal. También se ad
vierte la intención evidente de no contaminar 
innecesariamente el espacio urbano con proli
feración de seiiales . 

Es difícil anticipar cuántos de estos logros 
podrán permanecer en las etapas que se aveci
nan; cuánto tiempo podrá soportar este racio
nalismo la inevitable invasión publicitaria. 

A manera de documento, tipoGráfica re
gistró, en julio de 1991, los elementos de co
municación visual presentes en la vía pública 
de la, ciudades de Moscú y Leningrado. Es
tos no ,ólo pueden ser considerados en fun
ción del ni\"(~1 de diseño o para intentar como 
prender otros. modos ue pensar sino, también, 
para colocar en situación de crisis} replanteo 
ciertas m.lI1cr.1S occidcl1t.llcs dc resolver pro
blemáticas similares. 

En un.1 próxima not.1 ~c intentará reflejar 
la realidad de la activid,ul profesional, expli
citándola ,1 trJ\'és del pensamiento)' la pro
ducción de colegas diseñadores que están de
sarroll,1Ildo su profesión en un medio en pie 
na transformación. 

~ \/'0 ron meno!>: Id:' 

("O/umn,H de .1/umbr.ulo 
o )t)porlf de tendtdo di' 
Ir,l1ulwrH· cléctnco 5fm 

lambu·" ulll1ldd,u p.tr" 
/.1 r%C/letOn de I.H St'ii,l 

le;) !taml/m,l) )' los gr,m 
dn ~l'mt.lroro). Este snli' 

mIl l/t'ne !., vlrlltd de 
('¡·Il,u 1m (Tuces }' elscm· 
br.ldn l'.\"(('5t .. 'o de PO)[t'fI. 

~ \/,uden\cn.'let: uno~ 
en noo, otros en mglés. 
¡\.f"n y JUp. I.a irrupmúJ 

pub!1Uldrla !>upera las 

!rollIt'r'h qUt' unpom' el 
,dlOnl.:1 

~ Indu,tdoy de I.uencum 
,11 pUb/1W: la mforma
ción es explinta y se ubl 

ca (.'n ¡,u puertas de los 
negocIOs. nl'nrro del pe 
nmetro punteado se S{'

ñ.l/an 1m dÚH de !tmClo
namlnlto y, djiu'Ta de 

t!51t', el dl' dej(¡.mso; en 
numeros bldftcos l¡Js ho
ras de .1l(',W011 )' en rojo 
1m de (wrre 
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... Lectura públtca de 
TlOlloas: en algu,Jos par
ques o lugares estratégI
cos están imtaltldas Ctlrte
leras donde pliedeTl leerse 
los d,arios del dla 

• /.a señal '1 . .'lI.lllllmmo
lll. montadas en soltdos 
pamntes, sm competencia 
1'(.'l!)f.!(/O a la publind"d, 
los ind,cadores son clara
mente vwbles de dia)' de 
mu .. },e, .\'0 obstante, la 
legtbtltdad no p(lreC(' ser 
una de ms prmClpales 
vtrtudl's . 

... G,ro a la dereclJJl JiU

¡'z"ndo gennalmente los 
temores de tend,do e1ec
trtCQ para Iroleb/Hes )' 
rr.t1Jvt;'S, eVItando ('stnl(
tliras de soporte adicto· 
"..,/t,), I,u señale) de mm 
p01t,wuelllo vial re5ul, 
t.m. O',lnto menos, clar.n 
J (in,tn') 

----
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... Clasificados domésti
cos: es ésta una forma pe
culiar de hacer pública 
una necesidad 11 ofrecer 
un servicio. En algunas 
esquinas se pegan avisos, 
en cuyo pie y a manera 
de flecos /isLas para 
arrancar, hay una serie 
de números telefónicos 
para que los interesados 
puedan desprenderlos y 
llevarlos consigo. 

~ La sociedad de consu
mo: Mc Donald "s, Pizza 
HUI y Pepú aparecen 
como signos visuales y 
como los slmbolos más 
evidentes del cambio. El 
público forma largas filas 
de espera frente a estos 
locales, que, de a poco, 
van tlñ.endo de color a 
un MosCtt todavía gris. 

~ Recordativos: placas 
metálicas o pétreas 
registran, en muchos 
frentes, que el edificio 
fue habitado por alguna 
figura pública O docu
mentan acerca de acon
tecimientos hHtóricos. 

~ Con seguridad: el 
cruce subterráneo en las 
esquinas es aceptado ma· 
sivamente. El hombreci
to descendiendo es, segu· 
ramente, la señal más 
reiterada de la ciudad. 
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... No COlllamme: este 
cartel es frecuente en lar 
zonas de estacionamIento 
momentáneo y. a pesar 
de cierta densidad de v e
hículos, la poluaón am
biental parece, por el 
momento, contenida. 

,.. ¿Hacta dónde van ?: 
las paradas de transporte 
son por demás explíCItas. 
En una segunda serial 
adicional, siempre lumI
nosa, se detalla el reco
rrido de cada una de las 
líneas que pasan por el 
lugar. 



.... Ll Itt/. ('n l,t pared: los 
nombres ,1<' la) lillh's en 
\/oSCli se ,d,'nujícan con 

p,wt,tllas, [stdl1 msta/a
dM ('n las esqumas sobre 
ltl pared, lo mzsmo que d 
numero del edIficio que 
t"mbn>n t'slummoso) 
)/Htttu)'e "Iswema usa
do en ía ma)'orlit de las 
oudades, Se apoya en las 
ramcterútlCas c:onstruC!I
'Vas de la audad (a 1/ues 
lino o dos edIfiCios por 
(IIadra) que suelen dlfi 
cuitar la ubicación de un 
lugar especifico, 
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Irrrrrrrr.. El mbte: en una cm
dad cuya orgam7"aón 
vldl es radtal, la forma 
mil) etonomlca, mpldll, 
cómoda y verdadera
mente eficaz de traslado 
es el Hlbterra"eo, Aun
que fáalmente reconoa'
ble por sus bocas de sali
da, se lo IdentIfica tam
bién con la "M .. de "Me
tro", que ocasIOnalmente 
es de neón, h,erro O milm
posteria; de hnea, corpó
rea It ornamentad" ,,1 
nllü puro estilo barroco. 

Irrrrrrrr.. Pn"Uisiolles: 105 fren
tes de los edifiaos llenen 
lIJd,cadores que mfonnan 
sobre las caraclerisucas 
de las paredes, profimdl
d"d de los cmuemos y 
servICIos eXIstentes baJO 
el mvel dí' la vereda, 

~ Atenoon: s"ltda de 
cmmones. 

Irrrrrrrr.. P"r(,d bomen'lJe: 
Moscú y J.emngr¡,do no 
fOnocen alál el graffilll 
"11 Id d,memioll occiden
tal, Solo Itnc.l que Olr" pa
red regwm ¡tlguna u-
mula inscTlpción, En ese 
entorno, sobn' la calle 
Arbat de la ctlldad de 
Moscu, se smgulariza la 
pared homenaje a ViClOr 
Tsoy, mlíszco de rock que 
se mató a comIenzo de 
este año. 
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Ricardo Blanco 

El dIseño industrial 

japonés constituye a la vez 

una vanguardia V una 

apertura desde lo 

conceptual que revita!tza, 

con sus aportes, las 

experiencias provectuales 

occidentales. 

ParadójIcamente, a través 

de la silla, un objeto 

propio de la cultura 

occidental, se vislumbra la 

potencia de estas propues

tas de diseño que 

construyen metáforas 

sobre las conductas 

socIales unIversales. 

Es Imposible tratar de situar el diseño 
actual y no nombrar a Japón. pues 
este pals representa. hoy por hoy. el 
concepto del diseño Industrial en su 
esencia y su futuro 

Analizar la POSICión del diseño en 
Japón presupone recorrer un camino 
de desarrollo hasta arribar a la situa
ción actual. que se caracteriza por 
contener al futuro en su estructura. 
Esto no Implica una postura de pros
pectlva o de lCfutunsmoll en el senti
do de apostar a una Incógnita, supo
niendo que asi será el 2000. 

La Ideología del diseño Italiano en 
los años '70 proponia una VISión de 
futuro critica pero optimista en cuan
to a lo que debía ser una sociedad a 
través de sus obletos. El diseño lapo
nes actual está trabajando con el fu
turo, pues ya lo va construyendo: a 
través de los objetos actuales va ge
nerando ese porvenir 
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El diseño mdustrial en Japón comlen~ 
za en la posguerra, no como una ac~ 
ci6n elitista de los ((dlsegnersJI SinO 
como una operación de las empresas 
productoras: durante años estas em~ 
presas desarrollaron productos que 
eran copias -verdaderas coplas
de los productos de Occidente. Co
piaron báSicamente la tecnología que 
habían consegUIdo a través del esplo
nale en Europa y EE.UU lestos es
pías Industriales luego fueron oflcla¡l~ 
zados como becarios universitarios). 
No obstante. y a través de la copia, 
fueron adqUIriendo experienCia co~ 
mercial, empresarial y tecnológica 

Sus productos eran considerados 
Sin diseño, de baja calidad y baratos 
Esta situación fue modificándose al 
mejorar la calidad, y hoy por hoy son 
estimados, en algunas áreas, como 
paradigmas tecnológicos. Las copias 
de Imágenes se fueron sustituyendo 



~ Diseño de Takenobu 
Igarashf. Banco c¡rcufar 
en acero fundido. El 
materlaf y fa forma de 
usarfo pertenece a una 
reglón de Japón que 
ancestrafmenre lo ha 
producfdo. Las nuevas 
formas se mcorporan 
para recuperarfo. 

~ Diseño de Kozo Abe, 
, 989 5"'a con brazos 
en alummlO y vmllo. La 
partlcufar configuración 
de los brazos y la falta 
de respaldo, generan 
una nueva tipología en 
s"'as, producto de ser 
pensada por algUien de 
una cultura que no ha 
usado sIl/as 

en los anos '70 por el uso de lengua
Jes de transferencia erzars. Así pu· 
dieron crear el (Imllltary look>} produ
cIendo aparatos electrónIcos que pa
recían salidos de la sene televIsiva 
«Combaten, sugiriendo que podían 
resistir cualquier trato aunque eran 
tan delicados como cualquier aparato 
electrónico 

Pero es Importante demorarnos 
aquí porque, en ese momento, apa
rece una línea de concepción y de 
lenguaje de diseño que puede inter
pretarse como premonltona de lo 
que luego -hoy- contiene el dise
no laponés 

La Escuela de Ulm y la «gute 
formJ1, hacedoras del MOVimiento Mo
derno, habían desarrollado un lenguaje 
que se ofrecía como un sistema de 
formas abstractas emergentes del 
programa y de la función a cumplir por 
los objetos de uso, creando así como 
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un Clestllo diseño Industrial", que lue
go tuvo sus vertientes naCionales en 
el diseño Italiano, el nórdico, etc. 

A dIferenCia de este sistema abs
tracto, Japón se orientó a operar con 
la significación de la forma. Diríamos 
que el cc/ook militar )) sugerla pero 
no cumplía con la posibilidad de un 
uso intenSIvo ylo maltrato de apara
tos técnicos, los cuales en la reah
dad, debían soportar tal uso y tal mal
trato. De esta alternativa derivó la re
ferencia de que las máquinas y los ar
tefactos amarillos son aquellos obJe
tos que soportan el agua y pueden 
ser sumergibles. Es decir que, a tra
vés de la forma y del color, crearon 
códigos no reglamentados pero 51 
aceptados e Incorporados por los 
usuarios como significantes de uso. 

La mlnlatuflzaclón, pflmero forza
da y luego explícita, posibilitada por 
el uso de los ChiPS, permitió generar 
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~ Banco {(Sel Mobllet
tpJ. DIseño de Smya 
Okayama, 1986 RealIZa
do en colaborac/On con 
A Mendlm En este 
banco se recuperan las 
relacIOnes de mate
nales y tratamientos 
tlplCOS y tradicIonales 
de Japón metal en 
su estado proPIO y so
ga, lo natural y Jo arti
ficial en una combma
Clón claslca 
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nuevas lineas en el diseño Japonés, 
por ejemplo la que hizo Incorporar 
ciertos objetos de uso al cuerpo, co
menzando por los que ya se usaban 
de ese modo como el reloJ, al que se 
le agregaron funciones hasta conver
tirlO en una pequeña computadora 

Luego, con el walkman, amban a 
una pauta fundamental como lo es el 
cambio de conducta derivado de las 
prestaciones de un objeto: el hecho 
de llevar un pequeño emisor y usar 
aUriculares puede recordarnos el uso 
de los audlfonos con aquellas Viejas 
radiOS ~ Splka n. Sin embargo. el walk
man apunta a obtener un cambiO en 
la actitud de la gente. la alslaclón y la 
POsibIlidad de declslon convierten al 
usuario en un operador autónomo, al
gUIen que puede transportar sobre sí 
los elementos de nsupervlvenClal) 
que se supone necesItará el hombre 
de un futuro cercano 
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IniCiamos nuestra refleXión afirmando 
que el diseño japonés actual contenía 
la esenCia del dIseño, considerando 
que éste actúa báSicamente como 
un operador y modificador de la con
ducta Creemos que el dIseño, en su 
nueva Ortentaclón, ya no se ocupa 
meramente de las operaciones lin
güísticas y estllfstlcas de los objetos 
el diseño actuallntefVlene en el desa
rrollo de nuevas lineas de pensa
miento entre las cuales se destaca 
aquella que trata de InflUir a través de 
los objetos de uso en el comporta
miento social de los usuarios. Otra 
de esas lineas es la que propone la 
transformación de conceptos en 
productos Hay una tercera linea, la 
que se ocupa de los obletos desde 
una perspectiva más antropológica, 
por la cual se busca englobar al hom 
bre y sus Instrumentos en una totali
dad, de tal modo que la tnlogia hom-



~ ((Alumi Chalf)} . Dise
ño de Masaronl Umeda, 
1985. Este diseñador 
fue ganador en 1968 de 
un premio Braun yac
túa frecuentemente en 
Italia. Esta silla de alu
miniO, sin embargo, 
debe considerarse en el 
medio del camino entre 
Tokio y Milán pero 
fuera de la ruta de Ulm. 

bre-Instrumento-medio, como sIste
ma, genere una dialéctica armónica 
entre el hombre y sus objetos con el 
medio ambiente . 

El diseño japonés, entre otras co
sas, contiene esas tres líneas . Ya he
mos comentado la primera de ellas; 
de las otras dos dan cuenta los gran
des concursos desarrollados a partir 
de los temas del agua, el fuego, la 
tierra, etc., como también las refle
xiones acerca de las identidades cul
turales, es decir, la preocupación por 
la manera en que las conductas an
cestrales logran Inscribirse en los ob
Jetos de hoy. 

Creemos que este es el discurso 
del diseño actual y no se constituye 
en epílogo de su desarrollo SinO en 
un nuevo capitulo, en el cual el dise
ño japonés tiene una inCidenCia deci
siva en ese sentido. 

Para Ilustrar algo de lo dicho (sin 
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Incursionar en el infinito universo de 
los productos de consumo japone
ses) nos inclinamos a elegir para el co
mentario un producto muy particular 
como es la silla, porque es un objeto 
que no pertenece intrínsecamente a 
la cultura oriental : ha servido, más 
bien, para vincularse con Occidente y 
proponer, de paso, un modo de análi
SIS que refleja las condiciones del di
seño actual en su vertiente japonesa. 

Podemos conjeturar que en este 
pequeño recorte de ideas japonesas 
se pueden perCibir los sustratos del 
diseño Industrial actual, al que pode
mos definir como diseño etológico. 

Esta dimensión del diseño busca 
referencias en el comportamiento 
humano, utiliza la ironfa, se aleja de 
las formas abstractas, apelando más 
al Significado y, de esta manera, inte
raCCiona más con el hombre que lo 
usa y los degusta. ~ 
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1-10 1';1( in SpiU(A[(tJ 

Rafat·] .\ lbt"lli : jJOl.'lil-pinlol 

!JI obm gráfim dI' 

RafMI Alberti es 1/1/0 

creación sinll'/izadora: 10.\ 

tra zos dibujan SIIS jJoesías 

)' las jJiJ/celadas escribl'l1 

las j)(i/obras. A/IIjJlialllos 

/llIl'slm visióJ/ 1','jJl'rífira

/l/eII/e /ijJográfim al 

IIlOo/rar /lna de lasjiJl'IJlas 

l'Il que los ca ¡,(I(ler!'s lijJo

gráficos enlazan la l'.Icri

Il/m j)oé/ica )' la jJiIlIl/ra 

jJa ra da r J/acilllil'1l/o a las 

I i ricogmjlas. 
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Durallle el pasado Illes de abril, Rabel 
.\Iherti estu\'o de \'isila en Bucllo~ Aires. 
\ 'olda despu6 d" haber "i,'ido ell la Ar
gentina elllre 19~O ) 196:1. Sus Ill ejo res 
libros) .\1I ddilliti\() I'eencuenlro con la 
línea y e1lolor ')c produjeron ell e~to~ 
\cintilré~ aflo~, 

:\lglll1os Jlle .\e~ después de es la \'is ita , 
el Club Es pa '-10 I d" Iluenos ,\ires inaugll
rü la expo.\ic.:iúll «Espaiia fuera de [~pa
,-,a ... El "firhe, caligrafiado por .\Ibeni , 
Illucstra tina de la~ lipogralla'i que diseiió 
en 1972 para su trabajo «El liri 'i ll1o del 
alfabeto», En este afiche, cas i lIn regalo 
gráfico del maestro. lugra dar a I~s pala
bra~ escritas una sellsación de \'1Ic1o, re
lorIC'lda por las e!'itili/adas ~a\' i()t(t!'l que se 
relacionan directanletllC COIl el 'lignifica
do de la Illuestra : la l'llligraciún C'spaiiola 
hacia el IlUC\O mundo. 

Albeni .\C' inició como pintor . pero de 
l! poco ful' ..,¡clldo ganado por la literatu
ra. tanto es a~í que sus pintura~ tellíall 
títulos má.., literarios CJue pi("tóric.:o~: 
«i'\oClurnO ríllllico de la ciudad .. , por 
e jelllplo. [11 el "iio 192~ ohliene el Pre-

. I!itlle /mm In f\ /JOWUÚ/ 

bl)(u/a !uelll <Ir /'.\ /m
lI(h (Jllh /:'-'/)(111 01 dt' 
UUf'lIf!\ .1/1/'\. /99/. 
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rnio Naciollal de Literattlra qlle significa 
un aliellto para él. 

El pa", de pinLOr a poela lIe"a implí
cito un e~pecial inlcré!':l pOI ' la lipografia. 
¡\Iberli c!'icribe a mano, con lell-a de im
prenla redolldeada, ~ucha, en do!'i o lre~ 
co lore~ , () bien en tU l' iva . donde las 
«eles .. , las «le .. , las . be" )' la, «de» illlpo
Ilen su ril mo, como el olCtUC de Sil mar 
gadilano. 

,, ¡Qllé alroz r/" ,Ialo,wgo, 'filé ,Mmo .\ 101'-
11I1IIr/flll"gi/ia" /0,1 II//{)I de aqllellos al;o\ 
("nill/((Jtlf)' tleinlp.' 1..11 "Ifratura y, 111(1 

a/}(J\lOlIfI/)fI, anolfll/do 1/11.', illl/Jrf~iollf\)' 

ell(llf/()JlIllli(JlIlo.\ !/(g(f(('.' (Oli carac!t'rt).\ 

a!jal"iliro,1 illllPlllodll,' IHJr //Ií, lelm.1 de 
1(l\go.~ tÍra!w\, Ifnfl f.'/Jfrif de a!jallllar!o 

qlll' ollJllro lil'III1JO de "IIIJ/ar/iwdo )'a 
1111' PHI iIllIJOlihll'fle\(/!IfII.-

l-:s lógico eSle imerés lipográfico si lene-
1ll0~ ell cuenla qué anista~ o mo\'imiento~ 
le ime re,,,b,,n: Picasso )' Braqlle de los 
t-Jlios c ubisla~ , el daclaísnlo que comcn¡ó 
con una \'ertienle litera ri<l , lo'i con~trLlc.:· 
li\'ist3S, quienes enriquecía;, "!tI obra COIl 

una gran variedad de tipografías. 
En sus poemas ~ielllpre aparecían 

dibujos en fiJllción de ropclcs o simple
mente grafisnlo~ 1l111) libref\ CJlIe an)mpa-

hflgllll'lItO dI' . /...ll a¡-úolf 
da p/'Ir/u/a , rlnl/rfldo a/ 
10rl'10 /~I/ff('/O Sallr/¡r:. 

,\1/'}I(I\. 



liaban el lexto donde la carga t ipográfic(t 
imponía ~ll prescnc ia. 

"5111 dllda. Y" 10\' 111/ ¡JoP/a ¡)fila 'IlIi", 101 
oJo., \011 1", U/fll1fJ.\ df su j}(W\/(f 

Hacia 19·15 aparece el libro ". \ la pilllllra». 
en el que rO Il \' ie l'tt' la pinLUra <..' 11 poesía. al 
mismo tiempo que con su re torllo él los 
pincele.':! tr¡;tIls!orm3 su poe!'!ííl en pinlura. 

En ew 1II01l/fl/to ¡ toh t¡ a jJlnlrlJ .ju' ro d(' 
ll1lfl III(JI/t' ra {1\/JI'(ltll: I)w/)f'(i a (' II[a-:,ar la 
j}(w"a rON la gil/jira l' /¡iu' lo qw' 1I(I"u: 
hnrogmf'(l\', (OH las (/(alf' rn'¡up una 
¡{mil {(lIIlularl f¡" f .\/Jn\/noJ/I'.'>I. 

En la~ ,d i, 'icog-rarías» e l m c ns;üe no era 
solamente t rall.':!milido por lo que las pa
labra::, ')igllificaban sino , tambiéll, por la 
sedllcciúll del impacto gráfico. La fuerla 
de un lexlO hallaba expresión en el que
brar,e o en el ondu lar de las palabras 
dentro dc la lámina. a tnl\ és de una ca li 
grafía esencialmenle elllocional. 

EIl lIlIa l11i~I1la liricog-rafr.. .. -;c lIlili/a
ban cuatro o cinco co lore,,: el a/ul en 

c:\.plo')¡ones a l egórica~ u para i1l \'adir con 
la l1o,,¡algia, el rc~jo con 10 principio \ fi
nal , (omo excilación () c'Ilal l ido: " ,JljHimn 
rolm di' la JI/(IJj(lJ1(1 y (,llIltllllo rhl dí(l .,. 

J[ 
1 

E!-J(M .... _ 

v~f 
Jit 
~!: .. t:¡Zcrr"-t.·ltM .. . 

M#1WII' ]]( ~~ ~ 7. ~ 
(¡)~ ~ 

!O"tl""ttn .. 'j ... ' ..... t ........ 

r/llIlo\ , ord/"U dI" 1m 1./
I/cogm/w\ . fOil lo 1I1/tl'\/\ 

dp/mlllwgl'1/('\ ) I'/i'f'/\O 

Illltinl di' Hlfl" /11/(1. 

El a marillo ti e ne conIH ) t(l cio ll <...'~ Illurt ec i
n a~. rachl\·é ri cas. d ellle nciales; recuerda ) 
repre~enlCl a la «Espafla ll egT<I'}, El \'e rde 
mortuorio () iluminad o de.,lacálldo~e 
')obre d resto. El negro C0l110 límite. '< t' l 

(Ji/)I/JO dfl rllhujo . . o como lIIisterio, " 11101111-

mi'lIto rallado di' la Ulllfl/(J". 

El blanco co m o ba~e } lO Ill O unión: 
,,(,1 allmfíil di' 10.\ ("0101'('.\ », " /11/11 !t'!m ~,(}hrf II/í, 
/I/O/¡",Iabl,' 1II1I11I1'II/a ". 

EIHre estos colon'" "e hacían la.':! CO Ill 

billaciones, 'iiempre armúllica~, a tempe
rada", e\·ilando lo!'! dt'\¡b()rde~ crolll{ll ico<.,. 
Sobre C:'s tos, o entre lo~ espacio~ que ~e 
g-e- Il c ra ban c ntre co lor y co lor. siempre 
tra tados c n ro nna pI:.lIla . aparecían la" 
tipografías creadas por el poela. Y al co
lor decía: 

'.0\ j}()"hlf\ f11 II 11/lIl(a v a(ahall. 

1(1.\ IJ/aler;(I\ \111 I"rllllmb tI' fll(lball. 

, 1 /i. gloria,l' ¡J/lI/OI/ dI' 111 Pin/l/l'Il. 
La cOlll posiciú lI de Ia-; lám in as perdía, de 
a lgu na manera, la rigidc/ forlllal )" las 
I('tra~. formando p,dahras. poelllas, .. h:li
lahal1 .. al r itlll o c<ll"<!ctt' l·í .... lico que ;';11 ~ltI -

101' les supo dal. 
El 25 de oLlubrc de 19:,-\ (jl1SIO el día 

en q u e Pica~!'!o tll lllplía 7~~ afHh) "al ía de 
las prensas de Plalt ¡\ n para la!'! Edicionclií 

I.II/tog/fI/ifl 11/: 
l .fI(/lI/t/llI" 

tpG 14 1II;I"ulª;t" i"'~i HOAACIO SP1NmO 

Calería Bonino. de Buenos Aires. una 
se ri e de diez liri cograflas planografiada::, 
por Rarael Albeni. Dos de ellas sobre los 
poemas inéditos «Mar de Ololio ~) }' «Ba la 
d í! de la Buena Pipa ». La lirada se limiló 
a c ie n ~jemp l are., 1l1llTICrados) firmaclns 
por el au lOL Ho)' son piezas casi in halla
ble~. buscadas tenallnellle por más de un 
co lccc ion ista. 

En eslas lirieogralias se cumple el 
enlace relil de la pláslica y la escritura: 
110 podernos sabe r co n certeza si la Iíll ea 
) el color precedieron a la palabra o si 
fue el verbo el enca rgado de iniciar el 
mo"im iento. De lo que sí eSlamo~ segu
ros es de tener frenle a nOSOlros (~ poesía 

viva ... como el propio Alberti gustaba 
denominar eSlos Irabajos. 

E>la e0 I1111ni ó n de grá fi ca y poesía. de 
nlu ) su/(c"i\a reali/ación, donde el com
ponente Illdieo ,e runde con la signifi ca
ción, no ')(: a~L' I11 l'ja a los ~(ca ligramas» de 
Gillaulllc .\pollinaire. donde el objeto o 
la variedad de sus posibles representacio
nes era s ll ~l illlid(l por lIn~ aU l énlica defi
niciól1 \ <:1 ba!' o. dicho de (Jt ra ma ne ra. 

I.mcografíll 1'1: 
. /:'/IO/rIado 
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donde la lo rlll ~ del sujeto poéLico queda
ba determinada por la disposiciólI tipo
gr{dica. Ta lllpoco se ascnH:ja a otros in 
lento::, de palabra-imag-cn, C0l110 apare
cen en «L'usage de la paraJe>. o <d .es Illots 
et le, image,,, de Rcné I\lagriue, donde 
se concentraba c rlleralllenle en I ()~ signo\ 
\'erbales e ¡cónicos. en su naLurale/a \ e n 
Sll~ relaciollc", recíprocas. 

Cario Le\'i , al referirse él las liri cogra
ITas. sostenía: .d)odrían. a lo MlIllO, as('
lll~jar')e más bien a los signus chill t)~. qlle 
cambian de sentido C011 el Gll1lbio de la 
¡'lrI11a ) del est ilo del pillcel pemante. 
Qui/ás o tros (en la Rusia de lo, primer", 
aflOS de la n:\olución, () e n Ita lia) hayan 
reeditado alguna obra de ese tipo. pero 
ninguno, qtlc yo sepa. akal1¿ó Lal clari
dad) unidad de expre,ión . .. 

Lo, título, de la dic/ liricogranas edi
tadas pUl' Galería BonillO son: (·La eor/a 
bliH1GI » . « El llitlO de PaJma». « I.a aman
te .. . " La e'KclTada .. . " El caballo .. , .. El '01-
dado .. , " El lIlolillo .. ," El állgel rabio", .. , 
.. \I a l" rlf"1 ntofH)>> . , .. Ralada de la huena 
pipa ... 

u Itmlllo df'1 aljalwlo .. 
/l'Ira ~I I . /972. / .11 I'ffI/l

u/non If' nllprlll'lIlf1 (01/ 

/01 lo/nn>, rI¡' jl'flll / . /l/('Ill . 

En la ~ liri engranas la pintllra o la grá fi ca 
sc hatcn po('sía ) la poesía se t ransfórlll:t 
ell plá..,tica (1 tra\'(~s de UI1Cl slIgcrc nt e ) 
efica¡ )ínl e~i",. l .él portada de la carp(,I~1 \ 
su «índice» Illtle~Lran a la~ clara ... la rapa
cidad de . \I beni para rt'~calar lo c\enria l él 

lra\'é~ de lIna Gtligralia e:-..prt'~iva ~ ,·ital. 
La labor grálica de .-"Iberti 110 lillali"t 

con la~ liri(ograflas. También I'eali¡() la 
co lc(ci{)1l « I'allrolllaquia». cOJl:,titllida 
por ~ I lámil1a!'l dOllde "lIeht'1l a Illillll'ti 
¡ar~(' línea. color) palabra. Por ('~()~ afio") 
(,o ll1ien/a la conrección de t:jelllp l are~ 

tl llicCh caligrafiados e ilu slrado~ de Sll~ 
lih r()~ de poc"\ía. Produce m allllscrito!'l 
COIl llllas let ral\ atrevidas de gran pbst ici 
dad) cllriqttccc Stt ob ra mediante la eje
lllCiüll de dos libros-holl1en €~ je JllClnu\cri 
lO") e ilu"-Itr¡.Hlch: tino , destinado €I Pahlo 
l'ica~~o \ otro para .loan 7\liró , inclll) en
do la técllica dd grabado. 

Como culminélción de ~u hú ... qlleda 
ent re gr{diGI \ poélica () enlre color) 
palahra, presl'nta ~1I ,. Lirismo del alfabe
lo .. d01lde 11l'\a a la máxima expl'c~ión 
gr:í.ficí.! ... lI rica ca ligrafía. Para cacla Il't ra 
plantea diferelltes solll ciollc~ aUllque 

... ielllpre dentro de la LipograHa d{lsica 

U /11'111110 dd al/(lhflo", 
Iftm R ~, /9i2. Cah[!1l1-
/m tI/hnlIO/UI /)(wtl/(/

/n(/únr(/. 
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a lhertiana; en a lgullos caso~ se Itt!'l ve de~

pojadas de todo accesorio, ron línea lir
me ) conttlndente, en 0 1 ros se observan 
cierta ... reminiscencias de los lapices de 
.lean I.ttn;:a l. 

El poema «Picasso», en ,ersi6n italiana . 
rl'pre~('nta lino de los más interesantes 
logro, grálicos de .\Ibcni : la escritura est;, 
rca li ¡ada con témperal\ 3/111, roja, amarilla, 
b lanca) neg'-" ,obre papel tierra . 

I.c\'i , T'e.,umiendo las obra.., gr"í.licas de 
. \Ibeni dice: "Aquí pOI:' ía) pintura ,on 
ulla sola cosa (y también 11111sica, riLmo , 
lu/ ). \' c1l1amear de un color c, una pa
labra o ulla rima. De c~ta mallera. Ral~ld 

es UII pintor. UIl gráf ico, del mi~lllo 
l11odo) por el mismo lIloti,'o qUl' <.:~ un 
gran poeta ... .. 

«lH IIII01.leÚnllo.\ difá\/etf. 

,\// or/olpllellrio: lo lorllm 

pl/r III/a mJa r/f Plll/II/'{!, 
fl1l ItfJlZO 1' 11 blanro. un (ahall,'ft'. 
/),I'/'f/IIIP ahom la loru/'{! 

qlU' Pli 0'1111'111"'"1)0 me II' uia, 
I¡om pil1/ar If/ I¡Ofllf/ 
(Oll!'! 1¡¡lIr,1 r/, If/ P(I//I/m. " 

/JOflllf/tI P/('(IH(J. Innpnfl 

whrf pa/N>!. /CJ71. 1 1/1 

mllgmjia ((/lorll'lll/l((/. 

, 1/hITII le da 1111 fOl/UI' di' 
ro/oro 
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Suscríbase a tipoGráfica 

y obtenga un 10 % de descuento (A 325.000) 

SoliCIto suscripción por 3 números de tIpoGráfica, nO [TI [TI [TI 

Empresa I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Nombre y Apellido I I I I I I I I I I I I edad [TI 
Calle I I I I I I I I I I I In, Iplso[TIdep.[TI 
CódIgo postal I I CIudad I I I I I I I I I I I I I 
Pal, l I I I I I I I I I Telé ono l I I I I I I I I I I 
cheque nO I I I I I I I I I I I I 
8anco I I I I I I I I I I I I I I 
giro postal nO J I I I I I I I I I I Firma 

efectrvoA I I I I I I I I I I I I Fecha =rJ [TI rn 

tipoGráfica 
comunICaCIón para 
diseñadores 

Por favor complete 
estos datos 

O empresa 
O profesional 
O estudiante 

EspeCIfique su área 
de especialización 

O dIseno WaflCO 
O diseno Industrial 
O lotogralla 
O ilustración 
O publicidad 
O arquitectura 
O diseno textil 
O diseno en 

Indumentaria 
O diseno en Imagen 

y sonIdo 
O comunicaCIón SOCIal 

0 __ 

-------- -----

Renueve su suscripción a tipoGráfica 

y obtenga un 15% de descuento (A 305.000) 

Solicito renovar mi suscripción por 3 números de tlpoGrc1flCa. nO [TI [TI [TI 

Empresa I I I I I 
Nombre y ApellIdo I 
Calle I I I I I I 
CódIgo postal I I I 
Pal, I I I I I I I 

I I I : I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I edad [TI 
I I I I I I In, I I I Iplso[TIdep.[TI 
C,ud.d I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I TelélonoLI LI LI .LI..LLI..J.I-,I..JI_ILLI LI .!..JI I 

chequen" I I I I I I I I I I I I 
8anco I I I I I I I I I I I I I I 
gllo postal n" I I I I I I I I I I I Filma 
electIVO A I I I I I I I I I I I I Fech. [TI [TI [TI 

Números sueltos 

tipoGrMlca 
comunIcación para 
dlsenadores 

Por favor complete 
estos datos: 

O empresa 
O profesIonal 
O estudIante 

EspecIfique su c1rea 
de especIalizaCión 

O dIseno 9rMlco 
O diser.o mdustrlal 
O lotogralla 
O ilustracIón 
O publiCIdad 
O arqUItectura 
O dIseno textIl 
O dIseno en 

Indumentafla 
O dlser.o en Imagen 

y sonido 
O comunICaCión social 

O 

tipoGrMica 
comUnicaCión para 
dlsenadores 

Complete su colección de tipoGráfica (A 120.000) 

SolICito me envfen los números IndICados abajo (1, 2, 3, 4 Y 7 estc1n agotados) 

[TI OJ [TI [TI [TI [TI Por favor complete 
estos datos· 

Empresa I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I O empresa 
O profesional 

Nombre y ApellIdo I I I I I I I I I I I I I I I I edad [TI O estudIante 

I I I I I I I I I I I I I I In, I I pISO [TI dep.[TI Especifique su tlrea C.lle de especlahzaClón 

CódIgo postal I I I I I C,udad I I I I I I I I I I I I I I 
O dIseno Wtlflco 
O dls@no Industnal 

pals WlI I I I I m Te élonol I I I I I I I I I I 
O lotogr.fl. 
O Ilustración 
O publiCIdad 
O arquitectura 

cheque n° I I I I I I I I I I I I O diseno textil 
O diseno en 

8anco LJJJ I I I I I I I I I I 
Indumentana 

O diseno en Imagen 

gllo postal n" I I I I I I I I I I I 
y sonIdo 

FIrma O comunIcaCión social 

electIVO A I I I I I I I IILD Fecha [TI [TI [TI O 



In arma 

Cine & Video 
Concurso 

la Facultad de ArqUitectura, 
Diseno y Urbanismo de la Uni
versidad de Buenos Aires. FAOU, 
ha orgamzado el Festival de 
Cine y Video de ArqUitectura 
y Diseño 

Con tal motivo, se realizará 
un Importante concurso dirigi
do a reahzadores argentJnos 
(profesionales y estudiantes de 
Cine y Video) con el fin de fo
mentar la producc10n naCIonal 
de documentales. divulgar las 
realizaCIones arquitectónICas. 
urbanistlcas y de diseño realiza
das en nuestro país. ampltar los 
recursos audiOVisuales para la 
enseñanza de las Cinco carreras 
que se dlétan en la FADU; pro
mover este mediO al serviCio de 
actividades culturales, dentro y 
fuera del ámbito académiCO y 
en lo Inmediato como vahoso 
aporte a los semlnanos y loma
das que se realizarán con moti
vo del QUinto Centenario del 
De-scubnmiento de Amenca 

la recepoón del material 
oerr a el 16 de agosto de 1991 , 
Y las bases de este concurso 
podrtm retirarSf? en la sede de 
nuestra edltonal o en 

Olfección de Cme y 
Video de la FADU 
Secretaria de exten
SIón UniversitarIa 
Facultad de Arqui
tectura, 0158;10 y 
Urbamsmo 
Pabellón 3, 411 pISO 
CIUdad UniverSItaria 
tel 783 2499 

Exposición 

de diseño 

la SOCiedad Central de ArqUi
tectos contmúa la serie de ex
poSICiones de diseno, que em~ 
pezara el año pasado dedicada 
a los muebles, ahora con una 
amplia muestra tItulada «ObJe
tos de dlseflolJ. 

El propósito de este evento 
es promover la creatiVIdad y nI
vel de produccl6n, presentando 
un muestreo de objetos de di
seños argentinos. De esta ma
nera diseñadores, productores, 
mportadores y exportadores 
podrán exponer sus obras 

Postenormente, se editará 
una Guia de diseño, en donde 
se recopilarán los datos de los 

diseñadores y productores vin
culados al sector QUienes es
ten Interesados en partiCIpar en 
la expOSICIón, deberán comuni
carse con 

AflCla Baena 
MonteVIdeo 938, 
Buenos AIres, 
te/BI23ó44/3986 

Y/o diseño 
porteño 

«Y/o diseño. es el nombre de 
la expoSICión que se llevó a 
cabo en ellCI de Buenos Alfes, 
Instituto de Cooperación Ibero
americana, durante el pasado 
mes de julio. Fue una radiogra
fia de la nueva generaCión de 
diseñadores gráfiCOS 

Alh se pudO ver la produc
ción de los diseñadores Jóvenes, 
la mayoria de los cuales egresa
ron de la facultad en los últi
mos dos años Fue muy intere
sante observar el cambiO que 
ya se nota en las calles, en 105 
envases, en las tapas de discos, 
en el diseño de edICiones y pa
peleria, etc. la Interpretación 
que hacen estos Jóvenes, marca 
el Inicio de una nueva IdentI
dad de la gráfica argentina 

«Na hay derecholl 
(tapa de revISta) 
DIseño: Sandra 
Monteagudo. 

.Bandgap" {afiche} 
Diseño: EstudIO 
Juan Lo Blanco & 
asociadas 
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ALADI '91 

El Instituto de Diseño industrial 
de la Facultad de Ingenlerfa de 
Rosano, ID. y el Departamento 
de Diseño Industrial y Tecnolo
gia de la Unión IndUStrial Parti
do la Matanza, OEOIT, en su 
calidad de coordinadores para 
el área Argentina-Uruguay del 
Congreso ALAOI ·91. que ten
drá lugar en la CIudad de Mexi
ca del 12 al 15 de nOViembre, 
InVitan a todos los entes e InstI
tUCIones ofiCIales y privados, 
profesionales, empresanos de 
servicIos y de la I?roducClón, es
tudIantes de dIseño industrial y 
gráfICO, que esten Interesados 
en partiCIpar en este evento, a 
ponerse en contado con el fin 
de coordinar las aCCiones con
Juntas para la aSistencia de 
nuestros paises al Congreso 

Este Congreso de Diseño 
está abierto a la partiCipaCIón 
de empresas, InstitUCiones y 
profesionales que tengan Inte
res en ampliar sus mercados, 
Incrementar sus ventas, difun
dir sus logros. hacer nuevos 
contactos, IntercambIar expe
rienCias y actualizarse en los 
distJOtos campos, aprovechan
do, aSi, la oportunidad de tener 
reunidos a sus pares de toda 
latlnoamenca 

las actiVidades prevIstas 
contemplan el Congreso ALA
Dl"91, la Expo ALADI Mexlco,la 
1<> Muestra de Diseño latino
americano, cursos de diseño 
aplicado, y VISitas gUiadas a In
dustnas ASImismo están pre
vistos programas de actividades 
para acompañantes 

Para obtener mayores Infor
mes y detalles de partICipaCión, 
dlflgirse a 

ID 
Pellegrmi 250 
2000 RosariO 
tel: 21 1549 
fax: 842244 
DEOIT 
Virrey Olaguer 
y FeJiú 2439 
1428 Buenos Alfes 
tel: 784 0964 
fax: 658 6385 

Historia del cómic 

En el Instituto de CooperacIón 
Iberoamericana se realiZÓ, du
rante el pasado mes de Juma, 
un CIclo dedicado a la histOria 
del cómiC, prodUCIda en trece 
capitulas por Euskal Teleblsta. 
televIsión púbhca de la Comu
mdad Autónoma Vasca 

El matenal JOcluye entrevistas a 
Mauflce Horn, DennlS Glfford, 
Burne Hogart, lee Falk, Herge, 
Jack Klfby, WIII Elsner, Charles 
Schultz, Mort Welker, Harvey 
Krutzman, Jean (laude Forest, 
Moeblus, QUinO, Horaoo Attu
na, A1an Moare, Osamu Tezuka, 
entre otros 

Es Importante perCibir cómo 
este nuevo genero esta toman
do cada vez más relevancia 
dentro del mediO gráfiCO 

Biblioteca 
del color 

la EditOrial Gustavo GIl! ha lan
zado reoentemente una colec
Cl6n titulada {{Biblioteca del co
lor., formada por 5 lIbros que 
tratan en particular la tematlca 
de los colores y sus combina
ciones Pres.entando el libro del 
rOJO, del azul, del amarillo, de 
los pasteles y del blanco y ne
gro, elimina dudas acerca de la 
elecCión de colores para el dise
no. Todo esto en 50 págInas 
que conforman un muestrario 
de colores, con 25 variaciones 
del color de cada tomo Junto a 
otros 56 colores, conformando 
1400 combinaCIones en total 

Cada libro presenta al color 
tramado y combinado con tex
tos, permitiendo Visualizar así, 
que aspecto tendrá el diseño 
antes de estar Impreso Y, ade
más, muestra cómo Importan
tes diseñadores internaCIonales 
han empleado los diferentes 
colores en sus trabajOS 

EdItorial Gustavo 
Glft SA. «La bIblio
teca del color., 
(5 tomos). Dale 
RuseJJ, Barcelona. 
España. 1990 

ADG 
Concurso «EdiCiones Letra 
Buena» 

la ASOCIaCIón de Diseñadores 
GráfICOS de Buenos Alfes está 
llevando a cabo este año una 
sene de concursas, dirigidos a 
sus aSOciados, el pnmero de los 
cuales fue el realizado para 
«EdICiones letra Buena» 
Con tal motiVO, el Jurado Inte
grado por Javier Romero, por 
la empresa organizadora, Ricar
do Mendez por la carrera de 
Diseño gráfico de la UniverSI
dad de Buenos Aires, y Ruben 
Fontana y Horaclo Bldegaln por 
la AOG, adJudiCÓ el pnmer pre
mIO, en forma companlda, a 
los diseñadores: Pablo Caruso/ 
Abel Garcia y a Pablo Vodopl
vec/ Javier de Moya/Martín 
PapanlColau 

Primer premio: 
Pablo Cerusa y Abel 
Garcia 

•• L' .. Q , • 

lB 
L" , •• - , • • 

Primer Premio 
Pablo Vodoplvec, 
JavIer de Moya y 
Martín Papsnicolau 

Espaciodlseño 

Un grupo de diseñadores tex
tIles, Integrado por: Claudia 
Beherensen, lucrecia Bleule, 
Francisca Correa, Mariana Rive
ra, Cecilia Herbon, lihana Kara
gozlu, Mlrta labate, Edlth Da 
Pleve, Beatriz Glallombardo y 
Zuh Tripodl, presentó una 
muestra de sus trabajOS en la 
sala de EspaClodiseflo del Cen
tro Cultural Recoleta, durante 
el pasado mes de Junio 

Son dIseños realizadas en el 
taller de Rosa Sklfic y su propó
SitO es fomentar el desarrollo 
del dlseflo textil argentino ofre
aendo a la Industna naCIonal 
modelos propios, apoyandO la 
apertura haoa los mercados 
extranjeros 
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La joven marca 

Joven argentino si llenes entre 
18 y 30 Y piCO. Y te crees digno 
de servir a la Joven marca, en· 
via tu fotolito (ancho 3 cm) y 
tus datos personales (nombre. 
edad. dlre<ción. teléfono. chen
te y año del proyecto) a 
vpoGraflca, «La Joven marca», 
Viamonre454, 6°12.1053. 
Buenos Aires 

rXYKEff 
bu~nD5 alí~5 

Cliente Yupple 
Express (Café al paso) 
Diseñado,. Juan Lo 
Bianco & asori;ufos, 
1991 

VINOTECA 

el ~r¡te, Cavas 
VmOleca DiseñdrJo. 
res. Ronchew & 
Schuster, '990 

T R A ~ S M o D A 

ClIente ratera TriP' 
moda Diseñadores 
SaIgMc-Przytu1a. 19911 

GraCIas a los amiguitos HI91nla 
Bergroth, Hernán Ordoflez, 
LUIS de Tomase. Nancy BraJer I 
Mómca Daveno/Nancy Garglu
lo I Andrea Szymciowlcz por 

~ haber enviado sus marcas, que 

" \:1 
~ 

~ 
~ 
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ya forman parte de nuestro 
acervo visual 

La Joven marca es un espa
cio coordinado y presentado 
por Alejandro Ros 

Memoria lúdica 
de Latinoamérica 

la AtADl, ASOCiaCión latlnoa
mencana de Diseño Industnal, 
realizarA su 5° Congreso en la 
ciudad de MéXICO entre 105 dias 
12 y 15 de noviembre de este 
año, y tendrá como tema prin
cipal rescatar la memOria lúdICa 
reciente a través de la repre
sentaCIón gráfica de los juegos 
y/o juguetes con los cuales cre
CImos. con el objetiVO de verifi
car, analizar y apreCiar nuestra 
cultura popular 

Cada presentaCión deberá 
Indicar y descnblr los materiales 
y procedimientoS empleados 
nombre del Juego o juguete. 
época del año en la que se rea
lizaban esos Juegos o utilizaban 
esos Juguetes, nivel de partici
pación. tanto en la construc
Ción como en el uso (¡ndlvldual 
o grupal), tradiCión del Juego o 
Juguete, indicando de qUién, 
dónde. cuándo y cómo se 
tomó conOCimiento del mismo 
y cuándo se Inl06 su construc
cIón y utilización 

A cada partiCipante se le 
entregara un certifICado de co
laboraoón, y los coordinadores 
del evento tienen pensado do
nar el material de la muestra a 
AtADI para que dicha Instltu
Cl6n realice una muestra ItIne
rante por Latinoamérica 

Se realizó una Inscnpción 
previa en JuniO, pero la entrega 
de los trabajOS se podra hacer 
hasta el 15 de septiembre de 
1991 El que esté Interesado en 
partICIpar de este evento. po· 
drá retlfar copia de las bases en 
nuestra edItorial, en el horario 
de 9 a 18 horas 

Sección Aurea 

Tal es el nombre de la flamante 
publicaCión trimestral dirigIda 
por Hermenegddo Sábat que 
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es, felizmente, un placer para 
la vIsta yelmtelecto. 

SecCión Aurea está edItada 
por la FundaCión Artes Visuales 
yes una revista que permIte 
«hacerse Ilusiones. Su eqUipo 
de trabajO propone cosas In
teresantes, como el hecho de 
diser'lar sus propias publiCida
des, y está Integrado por Be· 
neZlt, C hlrom, FernAndes. 
Guaico, Ghlllno, Muñoz, PICO, 
RlbelfO, Alfredo y Rafael Sábat, 
Stupia y 81ng 

Segundo numero 
de .Sección Aurea •. 
Ilustración de Her· 
menegildo Sábat 

Diseñando 
el futuro 

Este e~ el nombre de la Segun
da Competencia InternaCional 
que se realIZará en JapOn. con 
el fin de poner en relieve la 1m· 
portanCla del diser"lo en todos 
tos ambltos de desarrollo. El 
tema es . la comunicaCIón con 
los Cinco sentidos o mas alla , y 
busca propuestas que enfl
quezcan los mefod05 de (omU
nlcaclón para el futuro cercano 
Estas deber an (onslder ar nup
vas tecnologías que sean fact.
bIes, o que pudIeran desarrcr 
liarse dentro de 5 o 10 años 
los dlser'los deberAn ser herra· 
mIentas o sistemas que estlmu+ 
len los Cinco sentidos y la senSI' 
bllldad que va mas alla de es· 
tos, y que estén concebidos 
para la comunICaCión persona· 
persona. persona-objeto e Inte· 
raCClón persona-espaCio 

El concurso, que Jurará los 
premiOS para fines de agosto, 
revelará las temáticas de dlser'lo 
que se discuten actualmente en 
los paises en desarrollo 

Bienal del Cartel 
en México 

Después de un año y mecho de 
actIVidades, exposiCIones, con
ferencias y cursos, concluyó la 
Primera Bienal InternaCIonal del 
Cartel en MéXICO, premiándose 
a los doce melares afIChes 

la convocatona, que contó 
con el apoyo de Importantes 
entidades extranjeras, reunIÓ a 
los pnnCipales exponentes del 
diseño gráfiCO contemporáneo 
a nrvel naCional e InternaCIonal 
El Jurado Que realIzó la selec
eón de los trabajOS premiados, 
estuvo Integrado por Vicente 
ROJO de MéXICO. René Ascuy de 
Cuba. MlIlon Glaser de EE.UU, 
Shlgeo Fukuda de Japón y 
Jukka Velstola de FInlandia 

Todo esto abnó las puertas 
para la realizaCión de la Segun
da BIenal Internacional del Car
tel en MéXICO 1992, cuya con
vocatona se IniciO en mayo de 
este año, bajo el lema _Amén
ca hoy, 500 años después' 
Para obtener mas InformaCIón, 
remlttrse a 

Trama Visual AC 
Biena/lnternacional 
del Cartel en 
MéxICO 
Fuente de la VIda 3D, 
Fuentes del 
Pedregal, 
MéxICO 141400F 
le/6529143 
fax." 6524939 

Argen Glass '90 

Dentro del marco de la exposl· 
Clón InternaCional del vidrio Ar
gen Glass ·90 fueron entrega
dos los premiOS de dos concur· 
sos de dlser'lo Industrial, realIza
dos en los ultlmos mesf'S 

Uno de ellos, organizado 
por el diana Clann. proponía 
como premisa proyectar un 
producto que tuVJera alguna 
VInculaCión con esE' mediO y 
que estuviera matenallzado en 
vldnQ El Jurado otorgó el pr¡
mer premiO a los dlser'ladores 
Industnales Gustavo Galbtatl y 
Javier IzblCkl por su proyecto 
que conSIstía en una receptoria 
de aVIsos automauca. previen
do tanto el diseño total de la 
cabina como el sistema en red 
a utilizar 

El otro concurso estuvo or
ganIzado por la frrma Santa lu-

cia Cnstal S.A., donde el obJeti
vo planteado era la creación de 
propuestas para refugiOS urba· 
nos El pnmer premJo fue para 
el trabajo del eqUipo formado 
por Juan Bias Albert" Mlkl Fne· 
denbach, Gustavo ColI y Jorge 
leporat. Estos diseñadores pre· 
sentaron un sistema planteado 
en mOdulas Independientes 
que resuelven diferentes nece
Sidades, Innovando en Imagen 
y matenalldad 

La firma Santa lucia (nstaJ 
S.A Junto a la MunICIpalidad 
de la CIudad de Buenos AIres, 
Impulsó algunas tratatIVas para 
la Implementaaón de este 
novedoso sIstema urbano. 
Pero, lamentablemente. otros 
factores de índole comerCial 
vuelven a IOcldlf sobre la InICIa
tiva que Intenta integrar el dI' 
seña a la Ciudad de Buenos Al 
res, dificultando así la InserCIón 
de los Jóvenes diseñadores en 
el mediO local . 

Primer premio 
Clarín! Argen 
G1ass ·90 
D/seño." Galb/8tJ' 
Izb/ch 

Pnmer premIO 
Santa Lucía 
Cflsta/SA 
Diseño: Dobem
Fnedenbach-ColI· 
LeporatJ 



Diseño innovador 

El producto «Roll-flxJI, de la fir
ma Pelikan, ya se encuentra en 
la Argentina. Mlchele de Lue
chi, su diseñador, lo planteó 
como un objeto de novedosas 
características. ya que rompe 
con el modo convencional de 
aplicación del adhesIVo y cor
rector blanco para máquina de 
es.cnb.r 

Una vez más. el dISeño In
nova en cuanto a forma y téc
nica y. en este caso en la apli
cación, el contenedor y 105 ra
llos de repuestos. J.¡ 

«Ntizáin» 

El grupo de editores gnego 
lambropoulou acaba de anun· 
ciar el lanzamiento de Ntzá"in. 
la pnmera revista griega dedi
cada al diseño 

Esta publicación, dmglda al 
diseño gráfiCO y de Intenores 
en partICular, contendra. tam
bién, una secCión internacional 
que lralarcl todas las áreas del 
diseño en general 

.. ;ro;:; .. ;:;." .. .. 
IW/MOIH. 

Logotipo de la nue· 
va revista griega de 
diseño .• Ntizsfn/l. 

Intercambio 
cultural 

les CurtlS, miembro de la So
Clety of Tipographic Des/gners 
(SOCiedad de Diseñadores Tipó
grafos). esta organizando la 
creación de dos asociaCiones 
para personas relacionadas a la 
educaoón del diseño. Una es
[ara formada por estudiantes y 

graduados y la otra por tutores, 
personas de reconocida expe· 
nencia y formaa6n 

El objetiVO de dichos grupos 
de trabajO es el de facilitar el 
IntercambiO de conOCimientos 
e informaCión, asi como arre
glar encuentros o VISitas entre 
sus miembros. la convocatoria 
es hbre y abierta a todo el mun
do. Todo aquel que esté entere· 
sado puede contaclarse con 

Les J. Curris 
66 Prettygate Road 
Colchester 
Es,ex C034ED 
Inglaterra 

Seducción V metal 

Recreando los «objetos de 
Siempre», Dile Dhlsson -expen
mentado diseñador artesanal 
sueca-- logra satisfacer las neo 
cesidades que plantean la for
ma y la fantasía Se trata de 
objetos finos, trabajados. en la 
mayorra de los casos, en forma 
manual y en los cuales la deco
raaón y la forma se funden en 
una Unidad 

Un dra, Ohlsson encuentra 
en un desván su primer som
brero y deCide inmortallzarlo, y 
lo trabaja para su uso personal, 
en una versión de plata a tama
ño real Después surgen nuevos 
sombreros. esta vez en verSIO
nes femenlOas. y luego basto
nes, cajas, cubIertos, zapatos, 
adornos y más sombreros. To
dos llenos de humor y fantasla 

Sombrero para 
dama, hecho en pla· 
ta en tamsño real. 
Diseno Ole Ohlsson 

Extrsído de 
OISEÑ01, 
msyo'Jumo, 1991 
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Una pica de saL .. 

Taramosalata 
(taramo (=taramá) 1 salata (= ensalada), ergo: 
Ensalada de tarama ( taramá = huevas de pescado) 
ergo: Ensalada de huevas de pescado 

En las cantinas griegas las noches suelen ser, por 
ley mediterránea. trepidantes Hay dos causas 
efiCientes para que esto sea asi (mas bien tres, si 
sumamos la buena predispoSICión de los 
parroquianos que están ahf con el ánimo de 
romper la noche y, de paso, todos los platos) 

1) en pnmer lugar, esta el ritmo acucian te de 
los ubouzoukia» (suerte de grandes mandohnas 
Orientales). 

2) y enseguida viene el «ouzo» (dulce anls 
fatal) que adormece al neMa de la fatiga '1 
despierta el gene diOnisiaco 

Por lo que atañe a la música, un antiquíSimo 
dICho pretende que ella fue creada para «moderar 
la dicha)) «((,Era pues tan Inmensa?» se 
preguntaba, conmOVido, el poeta) 

En cuanto al auzo. ¿qué puede moderar a! 
ouzo sino la taramosalata, diseñada por los dioses 
lares para neutralizar los deseados y temibles 
efectos del dulce anis fatal) 

Vamos. entonces, a la taramosalata 

Ingrechentes 
1/4 kg de huevas de pescado (taramá) 
1 cebolla (chICa) rallada 
, yema de huevo 
4 rodajas de pan blanco (si es de ayer o antes de 
ayer, mejor) 
1/4 taza de Jugo de limón 
1/2 taza de aceite de oll'lla 

Preparación 
QUitar la corteza al pan y poner la miga en un bol 
con agua, para empapar la masa. En un plato 
hondo, y con la ayuda de un tenedor, tnturar 
conCienzudamente las huevas de pescado. Ir 
agregando de a poco la cebolla rallada y la yema 
de huevo, hasta Ir formando una pasta 
homogénea 

Tomar la miga en remoJo y apretarla bien para 
escurrirla. Luego. romper en pedaCItos '1 agregar a 
la mexcla del caramá cebolla. 'lema de huevo, 
mientras el tenedor continúa Sin pausa. operando 
la amalgama de los Ingredientes 

Lentamente, y en forma alternativa, Ir 
agregando el Jugo de limón y el aceite de oliva, srn 
Interrumpir la obra del tenedor, hasta que la 
amalgama adqUiera una textura homogénea y 
cremosa Es la taramosalata Se unta, sobre pan 
árabe, tostadas o tallos de apio. [Recomendamos 
los tallos de apIo (II)J 

Que venga ahora a nuestra mesa Zorba con su 
botella de ouzo: la vaciaremos alegremente en su 
compañfa, al son de los bouzoukra y sostenidos 
por las Virtudes de la taramosalara 

¡Salud! Juan Andrahs 

La revolución 
del color 

Taller 4 Inrció la era de las fo
tocopias color y aporta a dise· 
ñadores, publicistas, estudIan· 
tes, etc, alternativas de alta 
t.ecnologla 

- fotocopiado de alta defmlción 
en papeles obra. ilustraCión, 
ore plus, gofrado y conqueror 

- copiado en Imagen espejada; 

reduCIr o ampliar un sector 
con IndependenCIa del resto y 
alcanzar marcos de colores a 
eleCCión en áreas colindantes; 
fotocopias de slides y negatl' 
vos color, salida color Mac 1 
IBM, permitiendo obtener de 
un negativo fotograflCO una 
fotocopia color, en cualquier 
tipO de papel y tamano; 
botones publicitarIOS, logran. 
do obtener en ellos cualqUier 
tipO de imagen fotocopiada 

Diseño 
australiano 

En marzo de 1990, como resul
tado del esfuerzo de mucha 
gente aSOCIada con el diseño y 
la Indu.Wla, se formó, con el 
apoyo del gobierno, la Acade~ 
mla de Diseño Australiana. 

los objetiVOs de este centro 
de estudiOS contemplan la neo 
cesidad de darle Impetu al dise
ño como una necesidad para el 
crecimiento SOCIal y económICo 
de Australia Esta Academia 
esta Interesada en contadarse 
con profeSionales '1 organismos 
Vinculados al diseño en todo el 
mundo 

- repetiCión de imagen: perml· 
tiendo reproducir. en forma 
rapida y SImple, logotipos, 
emblemas, etiquetas u otro 
tipO de srickers con la ventaja 
de regular tlraJes; 

- VIraje de colores se puede 
cambiar el color de un 
onglOal. 

- distorSiones de Imágenes 
pOSIbilitando expandIr o con· 
densar la Imagen onglnal, 
para Imprimirla en un color 
elegido, trasladarla a otra afea 
(en la misma copia) a Igual ta· 
maño, ampliada o redUCIda; 

En sus instalaCIones cuenta 
con un ser fotograflco que 
permIte realizar books para 
modelos y fOlOgrafla pu· 
bllCltaria 

y, como una revelaCión to· 
talmente rnédlta, T4 produce 
a través del «Image Transfer)) 
fotocopias Jaser color en re
meras, buzos, gorros y sobre 
cualqUIer tipo de tela 

Austrsli8n Academy 
afDes/gn 
'·900 Pacific High· 
way. Gordon 
New South Wales 
2072 Australia 
rel. 6/ 2 4982502 
Fax. 6/2 418 1216 
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American 
Design Council Poética visual 

Se acaba de formar la ADC, sus piezas todas las característl- sentar un ensayo, de no mtls la Editorial Lunwerg, la Funda- esta ciudad Entre otros, se en-
American Deslgn Council, una (as necesarias para formar par- de 1.200 palabras, acerca de la CiÓ Calxa Barcelona y la Junta cuentran: Marcia Forte. Zuenlr 
organización cuyo principal ob- te de una colecCIón de museo, investIgaCión de un tema de de Andalucía han editado una Ventura, Helolsa lette. Felipe 
Jetivo ser á el de promover la dignas de aquellas que han diseño en partICular El gana- muy CUIdada publicaCIón que Tabarda, Angela (arvalho y 
cooperación entre los mlem- dado fama y prestigio al glass dar, tendra la poSIbilidad de reúne la obra del fotógrafo Celso Santos. Gudrun Neu· 
bros lideres de la comuntdad design de SuecIa trabajar durante un mes, en al· Humberto Rlvas, entre los años melster, de Alemania, actuar.tl 
del diseño y de actIvidades afi· guna de las doce agencias que 1979-1990, con textos de Nelly como contacto InternaCIonal 
nes, para encarar temas de in· tiene este Importante estudio Schnalth, José Carlos Catana y La IntenCIón de este grupo 
terés, discutIr acerca de edlcio· de diseno alrededor del mun· Pere Formlguera. de trabajo sertl orgamzarse dU 4 

nes de dIseña, fortalecer su re· do, además de US$ 4.000 para El trabaja de Rlvas plantea rante el presente año para lan· 
lación con la calidad de vida y (ubm sus gastos. un retorno al realismo fotogro3 4 zar el e entro de DIseño en 
fomentar la excelencia del dlse- El trabajO ganador tendrá la freo y un respeto absoluto por 1992, ponIendo énfaSIS en el 
ño como un Instrumento social, poSibilidad de ser posterior· la representación pura y dlrec- tema diseño y ecologla 
politico y económico mente publicado en la revIsta la de la realidad Escudriña las 

Entre los temas que la ADC «Graphis» cosas con sus más mfnlm05 Extraído de 0&/, 
tratará en primera Instancia es- Pentagram, que sIempre se detalles, sus formas más Sutl· año 4, número 23. 
ttlO: educaCIón y calidad de la ha preocupado por la educa· les y su textura más nImia, Sin 
ecología y el medio ambiente. Plato /(Cyclonus/I ción del diseño. ha preferido dejar por ello, de poner la cá· 
la integraCIón de mmorlas a las Diseño: Ann que el trabajO sea escrito y no mara fotográfica al servreio de 
profesiones del dIseno, educa· Wah/strtim, Año 1990 gráfico porque considera que la su subjetIVidad 
ción pública y la relación de los Investigación y el desarrollo de 
medios y los programas de ca-- las posibilidades de la comuni-
operación entre las organiza· cación son de vItal Importancia '¡ " ¡ ., ., ., ., ., ., ., ., 
Clones miembros. Para obtener para todo aquel que se desem-
más Información, dingirse a peñe en el área del diseño Osaka '91 Para obtener más Informa· 

EarlPowell ción, contactarse con Concurso Execurive Secretary '¡" ¡ ., ., ., ., ., ., ¡ ., 
ADC Director DMI Sarah Haun 
107 South Street Fácil de llevar Pentagram New York Esta es la tercera versión de 105 
Suite 502, Bostan Tel: 1212683 7(}()() concursos-exhibICIones organ,· 
Massachusetts Fax: 12125320181 zados por ccOsaka Tnennalelt, 
02111 EEUU Gracias a la creatIVIdad del dI· en tres años consecutivos. cuyo 

señador Industrral Uchlda Extraído del boletín obJellvo es establecer las bases 
YOKO, la tan ne<:esaria perfora· de /cograda, del arte contemporáneo en 
dora ya no es una molestia, Es número 2. año 1991 todo el mundo, éstlmulando el 
decir, que uno puede llevarla trabajO de aquellos VInculados 
enCIma como un elemento más a la pIntura, la escultura y la 
de sus útiles, ya que Yoko la ImpreSIón, la pnmera edICIón. 
proyectó como una perforado- realizada en 1990, estuvo dedl· 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ra de bolSillo, extra chata Ade· Humberto Rlvas cada a la pintura. y atrajo la 
más, y esto es muy Importante. Barcelona Lunwerg atenCIón de 6.000 artistas pro· 

Vanguardia esta maquIOlta puede modIfIcar Editores S.A venrentes de 81 paises, los ua· 
la distancia necesaria entre am· 1990. 'SO páginas baJOS ganadores formartm par-

en Estocolmo bos aguJeros, para faCIlitar los ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ te de una colecCión del nuevo 
requerrmlentos de dlstrntos tI· centro de arte contemporáneo, 
pos de archIVOS. MIde 11 cm IIPrePress Que el gobierno de OsaKa fun-

la diseñadora sueca Ann de largo y viene en color rOJo, dará próxImamente 
Wahlstróm naCida en Estocol- negro o blanco Magazine)) Este año, los trabajOS a con· 
mo hace 34 años, se especIal¡· cursar, deberán ser piezas gra· 
za en el dIseño de objetos de fKas realizadas por algún slste· 
vldno. Trabaja, desde 1986, en A fines de 1990 la Imprenta ma de reprodUCCIón, firmadas 
la famosa fábnca Kosta Boda, Nanton Press de Holanda pubh· Centro de Diseño por el artIsta, prodUCidas entre 
para la cual ha realizado obJe· có la pnmer edICIón de una 1990y 1991 Monotlpiasylo-
tos muy valtosos y de reconocí· nueva revIsta llamada «PrePress tografías podrán, también', par-
miento InternacIonal MagaZine» dlrrglda a usuanos EntUSIasmada por el hecho de tlClpar en este concurso No 

EstudIó cerámICa y vidno en de computadoras personales. que el próxImo año Rlo de Ja- hay límite ni en la canudad ni 
Estocolmo y Estados UnIdos y. sistemas MaClntosh y termlna- nelfo será la sede de una Con· en la medIda de los trabajOS 
posteriormente, en el Natlonal les para la preparao6n de tra- ferencla InternaCional sobre la partICipación en este 
(ollege 01 Art, (raft and Oe- baJOS de ImpreSión. ccPrePress MediO AmbIente, esta ciudad concurso no eXige el pago de 
sign de Estocolmo. Su Itbertad Magazrne» se especializa en deCidió renuncIar a esa Imagen nIngún costo adicional, y los 
para crear se refleja en los dife- ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ tipografía, fuentes tIpográfIcas, de decadencia y desorden que, artistas deberán presentar una 
rentes objetos que diseña, y su programas de dibUJO y armado. hasta ahora, la caracterizaban. dIapOSitiva de 35 mm por cada 
Insplf aCIÓn proviene de las más El premio entre otras cosas la ciudad entera se prepa- trabajO presentado. SI fuera ne· 
diversas fuentes, como el océa· El costo de la suscnpoón rafá para reCIbir a los ilustres cesano. podrán agregar 1 o 2 
no y sus múltiples formas de Pentagram anual, por 10 números, es de VIsitantes del congreso. lo que dlaposltvas con más detalles 
VIda, que le sirvieron como 135 Dutch GUllders SignifICará, felizmente. la reah· Sobre el marco de cada repro-
tema para crear la famosa sene Para obtener mas Inform?· zaclón de vanos proyectos de ducción. deberán figurar los Sl-
«Ocean», donde las estrellas de El estudiO de dIseno Pentagram crón, contactarse con diseño urbano. gUlentes datos: nombre del 
mar, las caracolas y los peces anunCió, a prinCipiOS de este DecIdIdos a transformar a diseñador, posiCión del trabaJO, 
dibUjan en elvldno transparen· año, la creación de su premio Uttgeverij Nantan RJO en un Importante foco de y número de la pIeza 
clas marrnas anual Internacional, llamado Press BV dIseño, reconocido dentro y Para obtener InformaCión 

Esta Interesante diseñadora «Pentagram Pnze» (PremIo Soestdijkseweg fuera de BrastI, se ha concen· sobre fechas y condIciones de 
sueca combIna en sus vasos y Pentagram). 332N trado un grupo de Iniciativa pn- entrega. dlngirse a la sede de 
platos formas lúdIcas yesplrala· Esta distinCIÓn está dirigIda 3723 HH Bilrhoven vada en torno a la idea de for· nuestra editorial, en el horano 

f. 
das de colores, otorgándole a a estudIantes que deberán pre· Holanda mar un Centro de Diseño en de 9 a 18 horas 
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Graphic Design, World 
Views Editado por Jorge 
Fraseara nGraphlc Design, 
World Vlews» es el testImo
niO que I(agrada (el Concejo 
InternaCional de AsoCIaCIo
nes de Diseñadores GráfICOS) 
produjo para celebrar el 25° 
anlversano de su eXistenCia 
Un panorama de la historia, 
el presente y opiniones de 
conoCIdos profeSionales so
bre el futuro pOSible de nues
tra profeSión . Un capítulo 
dedicado a la carrera de Dise
ño GráfICO en la UniverSidad 
de Buenos Aires, nos mues
tra la nueva generación de 
diseñadores argentinos. Esto 
lo hace un libro inmejorable 
para todos aquellos que de
seen conocer la diSCiplina. 
• Editado por Kodansha, 
TokiO, Japón, 1990 • 256 
páginas • ilustraCiones co
lor _ Formato 35 x 26,5 cm 

Shigeo Fukuda Cada libro 
de Fukuda siempre es una 
caja de sorpresas. Por el hu· 
mor, por lo mgenlOSO de sus 
creaoones, porque sus ex~ 

penmentos echan luz sobre 
nuevas pOSibilidades en el 
campo del diseño. SI bien en 
este libro encontraremos una 
recopilación de trabajOS ya 
publicados, con las nuevas 
obras sigue demostrando 
todo lo que se puede comu
nicar con el mínimo de ele~ 
mentas, cuando una gran 
Idea es eje de cada trabajO 
Para qUienes se perdieron 
aquel famoso (dibro rosa
do)), aquí llenen un buen 
SUStitUto _ Editado por BI
Jutsu Shuppan~Sha, TokIO, 
Japón, 1987 _ 160 páginas 
_ lIustraoones color _ For

mato 32,5 x 25 cm 

tpG 14 .:11:111 ,ni"'jl.,., 

Package Design in Japan 
SI hubiera que elegir una es
pecialidad del diseño en la 
que se destacan 105 Japone~ 
ses, Sin duda seria el diseno 
de envases, el «packagmg 
deslgn)¡ El conOCimiento 
profundo de los materiales, 
sumado a la tradiCión del 
origami'l el kingami (técnicas 
artesanales de plegada y corte 
de papel) dan como resulta
do trabajOS mtellgentes, y de 
una gran calidad expresiva 
Ejemplos de siete dlseñado~ 
res Junto a ensayos que nos 
explican el senttdo, el uso y la 
ImportanCia de 105 envases 
en nuestro entorno cotidiano. 
_ Editado por Bened¡kt T as~ 
chen, Colonia, Alemania, 
1989 _ 240 págmas _ lIus~ 

traClonescolor _ Forrnat030 
x 24 cm 

Homage to the Alphabet 
A type Sourcebook Ed l· 
tado por Phil ·s Photo Inc Este 
es un completo catálogo de 
tipografías para titulas y dis
plays, de gran tamaño, don
de el efedo pnma sobre la 
estncta legibilidad que se re
qUiere en los tipOS de textos, 
de cuerpos pequeños. (y ha
blando especifJCamente de 
efectos, el catálogo es real
mente completo con respec
to a los efectos prodUCidos, 
por ejemplo, con las tipO
grafías out/me, las sombrea
das y las ornamentadas que 
son frecuentemente utll¡za~ 

das como letras capitulares). 
Un último detalle una mte
resante clasflcaclón pro
puesta en este libro se rige 
por el (¡Sentimiento» (feen 
que nos produce la lectura 
_ Editado por Rockport Pu
bllshers, Rockport Massa 
chusetts,EE .UU., 1990 . 566 
pagmas _ ilustraCiones blan· 
ca y negro _ Formato 25 x 
20cm 

The Creative Black Dook 
1991 Para muchos, la BI~ 
blla de la publicidad. El famo~ 
so «Black Book» es un enor~ 
me portfo(¡o de todo lo que 
abarca la actiVidad creativa 
en la comunicaCión persuasI
va. Este completíSimo catálo
go nos muestra la vastedad y 
complejidad de estilos, tecnl· 
cas y espeCializaCiones que 
hay en el mercado publlClta
no más grande del mundo, 
-Sin dudas, el de los EE.UU .
a tal punto que un profeSIO
nal se presenta como el me~ 
Jor fotógrafo de pingÜinOS 
del mundo _ Editado por 
Macmillan Informatlon 
Company, Inc, Nueva York, 
EE.UU, 1991 _ 842 páginas 
_ ilustraCiones color _ For

mato 28 x 18 cm . 

Pon.juc 4uercmm M!r no solo la 

dirección oblig;Horia sino tamblt~n la 

voluntaria, ahora hrindamos más \' 

me,(lre~ sen'leIOS. 

SUslflpclone~ a upografica y Olfas 

rc\· i~ta~ de dlM'ño grafito internacional. 

LJamcnos 1) \'l'ngd. 
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DOSa Mac, 
Pm/2 a Mar 
y ViCl'l!l'r:;a 

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

Porque algo 
está cambiando 
en la manera 
de trabajar. 

USUARIOS DE MACINTO S! 

A v. Callao 4JJ 7- O 1022. Hu('I1os !lin's 
T,, /i/ono 40. 91 J.J 

Owsmll1l1ció ll , 

c0Il1!10siciáll .JI 
armado dt' (Jr(~ll/nl('s 

Sf'n'/cw de 

,f¡s ,tnl!:(lciól1 

tlt' imt(r..:l'"es 

{'it color 

• láser 
diseño 

• 

corrección 
bases de datos 
acuatro 
esmeralda 779 6 º a 
322-7518 

diagrama ción 

diseño 

composición láser 

moldes 13752° A Capital 
tel 783 8947 
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